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RESUMEN. 

El debate generado por los videojuegos ha ocasionado que muchas familias piensen y consideren 

que estos ocupen una parte importante en ellos y en sus familias, pero existen debate acerca de lo 

bueno y lo malo que son, algunos los consideran que son esenciales para las familias, otros piensan 

que estos las están acabando y que el modernismo está cambiando a los seres humanos en 

inhumanos, fantasiosos, con trastornos mentales. 

Desde la aparición de los videojuegos en los años 70 con la aparición de la primera videoconsola 

Magnavox Odyssey, el mundo vio crecer una nueva manera de generar entretenimiento y que esto 

a su vez generó el desarrollo de nuevos mundos virtuales, donde las personas pueden crear un 

personaje y ver más realidades no existentes. 

El prestar demasiada atención al videojuego provoca un agotamiento y cansancio en el sistema 

nervioso, aparece la depresión y la ansiedad, la timidez y el a-socialismo. El estar jugando de 

manera excesiva, hace que se genere un sedentarismo y por consiguiente, la persona se alimente 

de comida “chatarra” (mala digestión de los alimentos) y esto le genera obesidad y todos los 

problemas que genera el mismo. 

El no controlar los problemas de adicción a los videojuegos o juegos electrónicos en niños, pueden 

generar que este baje su nivel de rendimiento escolar, su normal desenvolvimiento en la sociedad, 

problemas de salud (enrojecimiento de ojos, dolores en la columna, obesidad, etc.) además este 

puede desarrollar síntomas de abstinencia, violencia e impulsividad cuando a este se le priva del 

uso o cuando no puede practicarlos. Casualmente, se ha demostrado que con la rapidez con que se 

mueven los gráficos en la pantalla, puede generar problemas de epilepsia. 

Pero, la palabra “videojuegos” no quiere decir que sea sinónimo de maldad o problemas, solo es 

si estos se combinan con la palabra “EXCESO” se puede pensar tal comparación. Los videojuegos 



 

v 

han permitido no solo desarrollos económicos en el mundo, sino también han sido de gran ayuda 

en el desarrollo de la persona, ya que tiene múltiples beneficios en el campo de lo social, 

psicológico, neurológico entre otros. 

El entretenerse con los videojuegos ayuda a que los niños puedan desarrollar una personalidad, 

además les permite que el niño despliegue capacidades que le sirve para su vida, como el saber 

organizar el espacio, el mejoramiento de las horas de juego y la mejor relación social con los 

educandos. 
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ABSTRACT. 

 

The debate generated by video games has caused many families to think and consider that they 

occupy an important part in them and in their families, but there is debate about how good and bad 

they are, some consider them essential for families, others think that these are ending and that 

modernism is changing human beings in inhuman, fantasy, mental disorders. 

Since the appearance of videogames in the 70s with the appearance of the first videogame console 

Magnavox Odyssey, the world saw a new way of generating entertainment grow and this in turn 

generated the development of new virtual worlds, where people can create an character and see 

more non-existent realities. 

Paying too much attention to the video game causes exhaustion and fatigue in the nervous system, 

depression and anxiety, shyness and asocialism appear. Being playing excessively, causes a 

sedentary lifestyle and therefore, the person is fed "junk" food (poor digestion of food) and this 

generates obesity and all the problems generated by it. 

Failure to control the problems of addiction to video games or electronic games in children, can 

cause this to lower their level of school performance, their normal development in society, health 

problems (eye redness, spinal pain, obesity, etc.) This can also develop symptoms of withdrawal, 

violence and impulsiveness when this is deprived of use or when you cannot practice them. 

Coincidentally, it has been shown that with the rapidity with which graphics move on the screen, 

it can generate epilepsy problems. 

But, the word "videogames" does not mean that it is synonymous with badness or problems, it is 

only if these are combined with the word "excess" you can think of such a comparison. Video 

games have allowed not only economic developments in the world, but have also been of great 
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help in the development of the person, since it has multiple benefits in the field of social, 

psychological, neurological among others. 

Entertaining with video games helps children develop a personality, also allows the child to deploy 

skills that serve his life, such as knowing how to organize space, improving hours of play and the 

best social relationship with the students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación denominado: INFLUENCIA DE LOS VIDEOJUEGOS EN LA 

FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA SECCIÓN 

“A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50634 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE 

HAQUIRA, COTABAMBAS, APURÍMAC.  

Pretende alertar a toda la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia) sobre las 

consecuencias que ocasionan los videojuegos salidos de control, lo que distorsiona los aspectos 

físico, psicológico, social e incluso en el desarrollo académico. 

La presente investigación está estructurado en tres capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

El presente trabajo está presidido por las páginas preliminares que son: Portada, Dedicatoria, 

Agradecimiento, Resumen, Abstract, Índice e Introducción.  

El Capítulo I, está constituido por el marco teórico que conceptualiza los diferentes conceptos 

amplios sobre videojuegos, que son necesarios saber, para prevenir la adicción a los videojuegos 

e influir en toda su formación de los estudiantes en edad escolar.  

 En el Capítulo II, está constituido por el MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION, que ilustra sobre el planteamiento del problema, objetivos, formulación de 

hipótesis entre otros, que direccionan todo el trabajo investigativo. 

En el Capítulo III, esta última parte, está  abordando MARCO PROPOSITIVO DE LA 

INVESTIGACION, Denominación de la propuesta, Descripción de las necesidades, Justificación 

de la propuesta, Público objetivo, Objetivos de la propuesta, Actividades inherentes al desarrollo 

de la propuesta, etc. 

Terminando con las PAGINAS FINALES O CONCLUYENTES que trata sobre Conclusiones, 

Sugerencias o recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO. 

1.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION.  

1. Nombre del trabajo 

INFLUENCIA DE LOS VIDEOJUEGOS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE LOS NIÑOS DEL SEXTO GRADO "A" DE LA l. E. MARISCAL CÁCERES A 

YACUCHO, 2010. 

 Autor (es) 

Trabajo de tesis presentado por: ROSIO DURÁN CIPRIÁN, 2014. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, ESCUELA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA,2010. 

 Objetivos de la investigación. 

 Determinar de qué manera influyen los videojuegos en el rendimiento 

académico de los niños del sexto grado "A" de la Institución Educativa 

"Mariscal Cáceres" de Ayacucho 2010. 

 Establecer cómo influyen los juegos electrónicos de aventura en la imaginación, 

creatividad en el rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado "A" 

de la Institución Educativa "Mariscal Cáceres". 

 Precisar la influencia delos juegos electrónicos de simulación en el rendimiento 

académico de los estudiantes de sexto grado "A" de la Institución Educativa 

Mariscal Cáceres. 
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 Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo. 

 Enfoque cuantitativo. 

 Nivel de la investigación, Descriptivo. 

 Conclusiones más importantes. 

 Sobre Con respecto a los videojuegos que se practican es menester asegurar que 

el bajo rendimiento académico, en gran porcentaje, no es causado por la práctica 

de los videojuegos sino por otros factores que pueden ser motivo de otra 

investigación. 

 La mayoría de los niños hacen uso de los videojuegos de forma moderada, es 

por ello que los videojuegos no tienen incidencia en el rendimiento académico; 

por lo tanto, se concluye que, cuanto más se practica los videojuegos de tipo 

SIMULACIÓN influyen significativamente; por otra parte, cuanto más se 

practica los videojuegos de tipo ARCADE y sin control ni verificación, éste cae 

en el vicio, descuida el aspecto académico y es inducido a la violencia en el 

comportamiento. 

 

2. Nombre del trabajo 

INFLUENCIA DEL USO DE LOS VIDEO JUEGOS EN LA CONDUCTA 

ANTISOCIAL Y AGRESIVIDAD DE LOS ADOLESCENTES 

• Autor (es) 

Trabajo final de grado presentado por RICARDO OROVAL ESCANDELL, 

España, 2014. 
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• Objetivos de la investigación 

 Analizar el nivel de influencia de los videojuegos en la conducta antisocial y 

la agresividad de adolescentes de un centro educativo. 

 Análisis descriptivo de la utilización de los videojuegos en el alumnado de 

cuarto de ESO y primero y segundo de bachillerato. 

• Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 

El diseño de investigación utilizado es cuasi experimental desde un enfoque 

interpretativo (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA, 2006), donde el 

objetivo principal es explorar la influencia de la utilización de los videojuegos  

en la conducta antisocial y en la agresividad del alumnado de secundaria. 

• Conclusiones más importantes. 

 En función de los resultados del estudio podemos señalar que se trata de un 

grupo de alumnos homogéneo donde su comportamiento se encuentra dentro de 

la media y no hay conductas destacables ni de agresión ni antisociales. Por tanto, 

con respecto al sexo tampoco hay grandes diferencias, las medias son bastante 

homogéneas y no podemos decir que los chicos tengan más conductas 

antisociales o agresivas que las chicas, ni al contrario. 

  Aunque sería interesante realizar otro estudio para comprobar si el tipo de 

juegos que usan los chicos y las chicas pueden fomentar la aparición de 

conductas machistas y la violencia de género, por eso que siempre se ha dicho 

de que darle un balón a los niños y una muñeca a las niñas es condicionarles. 

Con respecto al curso cabe decir lo mismo. No se han encontrado diferencias 
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significativas, los 3 cursos presentan conductas normales, puede haber algún 

caso aislado, pero en general se puede decir que estamos ante unas clases poco 

conflictivas. 

 

 

3. Nombre del trabajo 

LOS JUEGOS ELECTRONICOS Y SU INCIDENCIA EN EL BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR  DE LOS NIÑOS  DE LA ESCUELA ABEL 

SANCHEZ DEL CANTÓN PILLARO DURANTE EL AÑO LECTIVO 

2009/2010. 

 Autor. 

Haro Lescano Luci Lilian. 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS 

HUMANAS Y DE LA EDUCACIÒN CARREARA DE SECRETARIADO  EN 

ESPAÑOL, ECUADOR, 2010. 

 Objetivos de la investigación. 

 Investigar la  influencia   de los juegos electrónicos  en  el bajo rendimiento 

escolar, utilizando métodos, técnicas,  para lograr alumnos con un criterio 

positivo. 

 Implementar un programa  tendiente a que los estudiantes sean capaces de 

analizar críticamente, en ocupar su tiempo libre en investigaciones, tareas, 

deporte y otros, para mejorar su rendimiento. 
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 Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo. 

 La presente investigación es de  modalidad. De Campo. 

 La presente investigación es de  nivel: Descriptivo. 

 

 Conclusiones más importantes 

 Los juegos electrónicos más nocivos para los estudiantes son los que fomentan 

la violencia y agresividad.  

 Todos los maestros consideran que los estudiantes  tienen problemas de 

rendimiento a causa de los juegos electrónicos. 

 

 

4. Nombre del trabajo 

ADICCIÓN A INTERNET Y SUS CONSECUENCIAS EN ADOLESCENTES 

DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL AÑO 2013. 

  Autor. 

DRA. TIPANTUÑA CAIZA KARINA MARLENE  

PONTIFICIA  UNIVERSIDAD  CATÓLICA  DEL  ECUADOR FACULTAD DE MEDICINA. 

 Objetivos de la investigación. 

 Determinar la asociación de la Adicción a Internet con el desempeño escolar, 

comportamiento, ámbito familiar y social en estudiantes adolescentes que 

cursan primero a tercer año de bachillerato de tres colegios del Distrito 

Metropolitano de Quito en el año lectivo 2012-2013. 
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 Definir la relación Adicción A Internet y características demográficas de la 

población estudiada. 

 Determinar la frecuencia con la que los estudiantes visitan  web. 

• Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo. 

 Cuantitativo - Descriptivo. 

• Conclusiones más importantes. 

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

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

instrumentos portátiles y en menor proporción de teléfonos inteligentes, siendo 

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

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

capital Ecuatoriana. 

 La prevalencia encontrada para Adicción a Internet en adolescentes estudiantes del 

Distrito Metropolitano de Quito fue de 61.59%, hasta el momento la más alta 

registrada en Latinoamérica y en el mundo. 

 

1.2.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

a) CELULAR. 

Un teléfono celular o teléfono móvil (conocido simplemente como celular o cel en 

Hispanoamérica o móvil en España) es un teléfono portátil que puede hacer y recibir 

llamadas a través de una portadora de radiofrecuencia mientras el usuario se está 
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moviendo dentro de un área de servicio telefónico. El enlace de radiofrecuencia establece 

una conexión con los sistemas de conmutación de un operador de telefonía móvil, que 

proporciona acceso a la red telefónica pública conmutada (PSTN). La mayoría de los 

servicios de telefonía móvil modernos utilizan una arquitectura de red celular, y por lo 

tanto, los teléfonos móviles son con frecuencia también llamados Teléfonos celulares o 

Celulares. En adición a la telefonía, los teléfonos móviles de la era de los 2000 soportan 

una variedad de otros servicios, tales como mensajes de texto, MMS, correo electrónico, 

acceso a Internet, comunicaciones inalámbricas de corto alcance (infrarrojos, Bluetooth), 

aplicaciones de negocios, juegos de azar, y la fotografía digital. Los teléfonos móviles 

que ofrecen estos y más capacidades de computación se los conoce como teléfonos 

inteligentes. 

 

b) TABLET. 

Según Alsitecno.com, Una Tablet es un dispositivo electrónico que no necesita estar 

conectado continuamente a la red eléctrica, para funcionar, es decir es totalmente móvil. 

Posee además una pantalla táctil con la cual podemos manejar casi todos los aspectos del 

sistema y se puede sujetar con una sola mano. 

Entre sus funciones esta la capacidad para navegar por Internet dando en este caso una 

experiencia de usuario muy parecida a la de cualquier ordenador moderno, puedes 

consultar correo electrónico, reproducir películas, oír música, ver fotos, jugar, también 

funciona como GPS, o para leer libros. En esencia, es capaz de hacer el 80% de las tareas 

http://alsitecno.com/
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que realiza una persona normal con un ordenador personal y alguna que estos no son 

capaces. 

A sus características añade un arranque casi instantáneo, un menor precio, y que su uso y 

configuración es mucho más sencillo que el de un PC y tienes todas las razones de su 

éxito. Lo que entendemos como Tablet en la actualidad surge de la llegada del primer 

iPad de Apple en 2010, el cual supone un salto cualitativo en el uso de Internet por parte 

de estos dispositivos. Por primera vez teníamos una experiencia parecida a la navegación 

en un ordenador en la palma de la mano. 

 

c) COMPUTADORA. 

La computadora, ese equipo indispensable en la vida cotidiana de hoy en día que también 

se conoce por el nombre de computador u ordenador, es una máquina electrónica que 

permite procesar y acumular datos. El término proviene del latín computare (“calcular”). 

Si buscamos la definición exacta del término computadora encontraremos que se trata de 

una máquina electrónica capaz de recibir, procesar y devolver resultados en torno a 

determinados datos y que para realizar esta tarea cuenta con un medio de entrada y uno de 

salida. Por otro lado, que un sistema informático se compone de dos subsistemas que 

reciben los nombres de software y hardware, el primero consiste en la parte lógica de la 

computadora (programas, aplicaciones, etc.) el segundo en la parte física (elementos que 

la forman como ventilador, memoria RAM). 

http://alsitecno.com/2014/03/13/diferencias-entre-las-distintas-versiones-de-ipad-1-2-3a-generacion-4a-generacion-y-air/
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Para su funcionamiento, la computadora requiere de programas informáticos (software) 

que aportan datos específicos, necesarios para el procesamiento de información. Una vez 

obtenida la información deseada, ésta puede ser utilizada internamente o transferida a otra 

computadora o componente electrónico. 

A grandes rasgos una computadora se encuentra compuesta por el monitor, el teclado, el 

mouse, la torre (donde se encuentra el disco duro y los demás componentes del hardware) 

y la impresora, y cada uno cumple una función particular. Por otro lado, este aparato se 

encuentra preparado para realizar dos funciones principalmente: responder a un sistema 

particular de comandos de una forma rápida y ejecutar programas, los cuales consisten en 

una serie de instrucciones grabadas con antelación. 

El software de una computadora es uno de los elementos fundamentales para su 

funcionamiento, su sistema operativo, que consiste en una gran plataforma donde pueden 

ejecutarse los programas, aplicaciones o herramientas que sirven para realizar diferentes 

tareas.  

El hardware por su parte, se encuentra formado por la memoria (permite almacenar datos 

y programas), dispositivos de entrada (para introducir los datos en el ordenador, ejemplo: 

mouse y teclado), dispositivos de salida (para visualizar los datos, ejemplo: pantalla o 

impresora) y CPU (cerebro del ordenador donde se ejecutan las instrucciones. La sigla es 

la forma en inglés de Unidad Central de Proceso. Las primeras computadoras aparecieron 

a mediados del siglo pasado, desde entonces no han dejado de fabricarse, creciendo a pasos 

agigantados. 
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d) JUEGO. 

El autor Pugmire-Stoy (1996) Actividad que realiza uno o más jugadores, empleando su 

imaginación o herramientas para crear una situación con un número determinado de reglas, 

con el fin de proporcionar entretenimiento o diversión. Existen juegos competitivos, donde 

los jugadores tienen que lograr un objetivo y juegos no competitivos donde los jugadores 

buscan simplemente disfrutar de la actividad. 

La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a.c. los juegos son 

considerados como parte de una experiencia humana y están presentes en todas las culturas. 

Probablemente las cosquillas combinadas con la risa, sean una de las primeras actividades 

lúdicas del ser humano, al tiempo que una de las actividades comunicativas previas a la 

aparición del lenguaje. 

 

e) VIDEO. 

Es un sistema de grabación y reproducción de imágenes, que puede estar acompañadas de 

sonidos y que se realiza a través de una cinta magnética, que consiste en la captura de una 

serie de fotografías (en este contexto se llama FOTOGRAMAS) que luego se muestran a 

una gran velocidad para construir una escena original. 

En la actualidad es conocido por casi todo el mundo, el término hace referencia a distintos 

formatos además de las cintas de video analógico, como VHS y betamax, también se 

incluyen los formatos digitales, como el DVD, MPG-4.  La calidad del video se determina 

a partir de distintos factores, como ser el método de captura y el tipo de almacenamiento 

elegido. 
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f) ADICCIÓN.  

Afición desmesurada a algo, Habito de conductas peligrosas o de consumo de determinados 

productos, en especial drogas y del que no se puede prescindir, o resulta muy difícil hacerlo 

por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. 

Las adicciones controlan los pensamientos y los comportamientos de la personas, que solo 

desean conseguir o realizar la cosa deseada. Para satisfacer este deseo los adictos pueden 

cometer ilícitos, distanciarse de sus seres queridos y poner en riesgo su propia integridad 

ya que pierden noción de la realidad. 

Es importante distinguir entre un hábito consumista y una adicción. Una persona que tiene 

el hábito de beber una copa de vino al día no es adicta, en cambio el individuo que siente 

la necesidad de beber todos los días y que no puede detenerse sufre una adicción. 

Por tanto la adicción tiene graves consecuencias en la vida cotidiana. Una adicción puede 

generar problemas de salud, daños en los vínculos humanos, inconvenientes en el trabajo, 

en el estudio, etc. 

1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES.  

CLASIFICACIÓN DE LOS VIDEOJUEGOS. 

Según (ADRIAN, 2011) Lograr una taxonomía es útil para los diferentes aspectos de los 

videojuegos: en estudios teóricos para facilitar la investigación, la búsqueda de ejemplos y 

referencias; en materia de game design para encontrar técnicas comunes de diseño entre 

juegos de un mismo tipo; en el desarrollo de herramientas para encontrar los problemas 

comunes de implementación, y desarrollar herramientas más precisas que faciliten el 

desarrollo de los juegos y reduzcan los errores y tiempos de producción; y desde un punto 
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de vista comercial, para ayudar a los consumidores a encontrar los juegos que coinciden 

con sus gustos personales, y a las empresas distribuidoras y desarrolladoras para aprender 

de los gustos de sus consumidores.  

Sin embargo, no existe una taxonomía universalmente aceptada, y resulta difícil 

conseguirla ya que esta disciplina es todavía muy joven y en continuo crecimiento. A 

diferencia de lo que sucede con otros medios de entretenimiento como los libros, y 

películas los cuales se clasifican por los temas que tratan, los videojuegos  utilizan la el 

gameplay (la forma en que se  juega) para dividir los géneros.  

Existen otras características por las cuales se pueden clasificar los juegos:  

 EL TEMA: Se refiere a la ambientación, la historia, y el contenido cultural del juego. 

Por ejemplo: un juego de acción en primera persona con tema de “Western” es el juego 

Gun (Neversoft).  

 LA AUDIENCIA: Se refiere al público al cual está destinado el juego. La clasificación 

más común son los juegos para jugadores “core” y los juegos para jugadores casuales. 

Se retomará este tema más adelante.  

 EL PROPÓSITO: Se refiere al propósito de los creadores del juego. Este propósito 

puede ser solamente entretener, obtener dinero, resolver un problema, o transmitir un 

mensaje entre otros. Los juegos con el propósito de resolver un problema son llamados 

juegos serios, e incluyen desde juegos para publicidad hasta juegos educativos. 

Para este trabajo, se consideran las categorías definidas por los autores Chris Crawford, 

Andrew Rollings y Ernest Adams y Bob Bates, presentándolas en forma combinada. 
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A. JUEGOS DE ACCIÓN Y HABILIDAD.  

Es uno de los géneros más populares y uno de los más viejos iniciándose con las 

primeras máquinas de árcade. Su principal característica es la de requerir coordinación 

“mano-ojo” y un buen tiempo de reacción. En este tipo de juegos, se hace énfasis en la 

parte gráfica y sonora, mientras que durante el transcurso del juego se prioriza la acción 

sobre todas las cosas (por ejemplo, por sobre la historia).  

Los llamados juegos FPS, uno de sus subgéneros, se caracterizan por presentarle al 

jugador una vista en  primera persona del mundo del juego. Se centran principalmente 

en el combate a distancia con armas de fuego, aunque existen algunos juegos con armas 

de ataque cuerpo a cuerpo. Para algunos autores como Andrew Rollings y Ernest 

Adams este no es realmente un subgénero de los juegos de acción ya que la 

característica principal que lo identifica en el género es la representación en primera 

persona. Sin embargo, el termino FPS es muy utilizado tanto comercial como 

popularmente, por lo que no se podría haber omitido.  

 Algunos juegos representativos de este género: Wolfenstein 3 (ID Software), Doom 

(ID Software), Half-Life (Valve),  F.E.A.R (Monolith Productions), Crysis (Crytek) y 

Halo (Bungie, Microsoft). 

a) LOS JUEGOS DE PELEA. Constituyen otro subgénero de los juegos de acción, 

y se caracterizan por centrarse en combates uno contra uno, ya sea con otro 

jugador o contra una inteligencia artificial diseñada para el juego. La jugabilidad 

se basa en un sistema de combos (conjunto consecutivos de acciones), y el 

componente “piedra, papel o tijera” donde para cada acción existe otra que la 
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supera. Si bien existen en representación 2D y 3D, la vista es primordialmente de 

lado. 

El detalle y el realismo de los personajes, y de las interacciones entre ellos, es 

donde se hace énfasis en este tipo de juegos. Algunos juegos representativos del 

subgénero son: Mortal Kombat (Mydway), Street Fighter (Capcom) y Tekken 

(Namco). 

 

b) LOS JUEGOS DE PLATAFORMAS, son aquellos en los cuales el 

protagonista debe correr y saltar entre superficies, esquivando objetos y siendo 

afectado por la gravedad. Tradicionalmente estos juegos fueron con vistas de lado 

y en una perspectiva de 2D, sin embargo con las nuevas tecnologías el género se 

ha adaptado también a representaciones 3D. Algunos juegos notables de este 

subgénero: Súper Mario Bross (Nintendo), Sonic (Sega), Príncipe de Persia 

(Broderbund, Red Orb, Ubisoft, Pipeworks, Gameloft) y Súper Mario 64 

(Nintendo). 

 

c) LOS JUEGOS DEL SUBGÉNERO “SHOOT ‘EM UP” (Dispárale a todos)  

son juegos que se basan en destruir múltiples enemigos a través de disparos. La 

jugabilidad se basa en el reconocimiento de patrones de movimientos, disparos y 

orden en que aparecen estos enemigos. Algunos juegos utilizan vista de lado, tal 

como los juegos de plataformas y otros utilizan una vista llamada cenital. 
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Algunos juegos representativos de este subgénero son: Asteroids (Atari), R-Type 

(Irem),  Space Invaders (Taito) y Geometry Wars (Bizarre Creations). 

 

d) JUEGOS DE MAZE O LABERINTOS. Son otro subgénero de los juegos de 

acción son los, donde la característica particular en estos juegos es que el jugador 

debe recorrer los diferentes senderos que propone el juego en busca de ítems. 

Ejemplos de este subgénero son: Pacman (Namco) y Kroz (Apogee Software).  

e) LOS JUEGOS DEL SUBGÉNERO “PADDLE GAMES” son aquellos en que 

la jugabilidad se basa en interceptar un proyectil con una pieza controlada por el 

jugador la cual desvía su trayectoria o la crea. Algunos ejemplos de este tipo de 

juegos son: Pong (Atari), Peegle (Popcap) y Arkanoid (Taito). 

 

B. JUEGOS DE ESTRATEGIA. 

Los juegos de estrategia se distinguen de los demás por priorizar el pensamiento y la 

planeación. En general este tipo de juegos requiere de un tiempo mayor para el 

desarrollo de las partidas y la jugabilidad gira en torno a la administración de recursos, 

la producción y la conquista de territorios. Existen dos grandes variantes en los juegos 

de estrategia: los juegos de estrategia en tiempo real (RTS por sus siglas en ingles) y 

los juegos de estrategia por turnos. 

En los RTS, al ocurrir el juego en tiempo real, la velocidad y el tiempo de reacción 

toman importancia e influyen sobre las estrategias de juego. Ejemplos de este género 
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son: Age of Empires (Microsoft), Warcraft (Blizzard), StartCraft (Blizzard) y Conmand 

and Conquer (Electronic Arts).  

En los juegos de estrategia por turnos las acciones se encuentran regladas, como el 

nombre lo indica, por turnos. Cada jugador solo puede actuar en su turno y al realizar 

la jugada (un conjunto finito de acciones) y debe esperar la jugada de su oponente (que 

puede ser otro jugador o la IA del juego) para poder continuar. Ejemplos de este tipo 

juego son: Civilization (Sid Meier), Heroes of Might and Magic (New World 

Computing, Nival Interactive, Black Hole Entertainment) y Age of Wonders (Epic 

Games)  

Usualmente los juegos de estrategia suelen utilizar una perspectiva que le permite al 

jugador, ver y manipular múltiples objetos a la vez. 

 

 

C. JUEGOS DE AVENTURA. 

El género de Aventura se caracteriza por priorizar la narración de una historia, donde 

el jugador toma el papel de uno de sus personajes. En general estos juegos tienden a 

ser lineales (una sola solución/desenlace) y la jugabilidad se basa en la exploración del 

mundo para obtener ítems e herramientas que le posibilitará alcanzar nuevas áreas del 

juego y a resolver puzzles simples.  

Inicialmente estos juegos comenzaron como aventuras de texto, pero a medida que la 

capacidad de procesamiento creció fue posible la introducción de gráficos que 

cambiaron la jugabilidad haciéndolos más populares.  
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Dentro del género de aventura se pueden destacar dos subgénero importantes: las 

aventuras gráficas o de “point and click” (apuntar y clickear), y los juegos de acción 

aventura.  

Los juegos de acción aventura, como su nombre lo indican, mezclan elementos clásicos 

de los juego de acción, como la necesidad de una buena coordinación “mano - ojo” con 

la narración de una historia y más importante aún, la noción de un mundo para explorar. 

Ejemplos de este subgénero son: The legend of Zelda (Nintendo), Metroid (Nintendo), 

Soul Reaver (Eidos) y Tomb Raider (Eidos). No existe una perspectiva predominante 

de este género, pero en las representaciones 3D suele utilizarse la denominada vista de 

tercera persona. 

 

D. JUEGOS RPG (Role Playing Games).  

Los juegos RPG, por las siglas en inglés de Role playing games, surgen de sus 

antecesores directos de lápiz y papel. Estos juegos constaban de un conjunto de reglas 

propuestas por el denominado Maestro del calabozo (Dungeon master en inglés)  quien 

controlaba las acciones y conflictos que debían sortear los jugadores sumergidos en un 

mundo generalmente fantástico medieval.  

Los videojuegos este género se caracterizan por ofrecerle al jugador la opción de 

personalizar a su personaje tanto estética como funcionalmente. Este personaje puede 

adquirir habilidades con el transcurso del juego basado en la experiencia que obtiene 

realizando acciones tales como eliminar enemigos y cumplir objetivos propuestos por 

el juego llamados “Quest”. La experiencia ganada suele ser representada como un valor 
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numérico que es dividida en niveles. Los niveles de un personaje, ayudan a determinan 

las habilidades, ítems y acciones que le son permitidos utilizar.  

Otro factor importante en este tipo de juegos, suele ser la historia que envuelve al 

mundo de juego. Ejemplos de este género son: Diablo II (Blizzard), Final Fantasy 

(Square Enix), Kingdom Hearts (Square Enix), Baldurs Gate (Bioware).  

Una variante de este género son los juegos RPG multijugador masivos online 

(MMORPG), que se caracterizan por ofrecer la experiencia multijugador con miles de 

jugadores conectados a un mundo de fantasía persistente en el cual los jugadores 

coexisten. Ejemplos de estos juegos son: World of Warcraft (Blizard), Ultima Online 

(Origin Systems) y Linage (NCSoft). 

 

E. JUEGOS DE PUZZLES.  

Si bien el contenido puzzle está presente en todos los géneros de los videojuegos, en 

los juegos de este tipo, el puzzle es el elemento fundamental. En general se basan en 

un sistema de reglas simples aplicados sobre un área con piezas que el jugador puede 

manipular para buscar la resolución de cada nivel. Ejemplos de estos juegos son: Tetris 

(Unión Soviética), Sokoban (Hiroyuki Mabayashi), Bejeweled (PopCap) y The 

Incredible Machine (Sierra). 
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F. SIMULACIONES DE VEHÍCULOS.  

Los juegos de simulaciones de vehículos buscan emular las condiciones de operación 

de maquinarias complejas actuando en el mundo real. Los vehículos pueden ser reales, 

tales como aviones, helicópteros y tanques, o imaginarios.  

Estos juegos se caracterizan por requerir de un grado mayor de entrenamiento sobre los 

controles para poder disfrutar del juego, por esta razón los jugadores de este género se 

encuentran divididos en dos grupos. El primero, que prioriza una representación más 

realista a favor de los controles y reglas más realistas. El otro grupo, prefiere una 

representación más simplificada priorizando la acción del juego. Por esta razón, la 

mayoría de los juegos de este género suelen ofrecer dos esquemas de controles y juego 

para satisfacer a ambos grupos. Ejemplos de este género son: Microsoft Fligth 

Simulator (Microsoft), Mech Warrior 4 (Microsoft Game Studios), Flightgear 

(proyecto open source) y Need for Speed (EA). 

 

G. JUEGOS DE DEPORTES.  

Este tipo de juegos se desarrollaron cuando los videojuegos no con contaban con 

identidad propia y no habían ideas originales al respecto para desarrollar los juegos. 

Sin embargo este género continúo creciendo siendo hoy en día uno de los más 

populares. Estos juegos intentan simular las condiciones reales de los deportes, sus 

reglas y sus estrategias.  Diferentes juegos del género pueden abarcar diferentes 

aspectos del deporte, ya sea: el juego en sí, el desarrollo atlético del jugador (entrenar 
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un atleta virtual) o la administración del mismo (como por ejemplo simular ser director 

técnico de un equipo de futbol). 

 

H. JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.  

Estos juegos, si bien tienen características propias de los juegos de estrategia, se 

destacan por no poseer un enemigo explícito en el juego y porque las acciones del 

jugador no interfieren de manera directa  ni inmediata en el juego.  Se basan en la 

administración de recursos, en la construcción y en tratar de mantener un equilibrio 

dentro del territorio que controla el jugador. 

 

I. JUEGOS SERIOS.  

Los juegos serios son aquellos juegos que intentan lograr un fin más allá del 

entretenimiento. Se definen formalmente como una aplicación de software interactiva 

que:  

 Tiene por objetivo proponer un desafío.  

 Es divertido de jugar o ejecutar.  

 Incorpora conceptos de puntajes y medición de resultados.  

 Le otorga al usuario habilidades, conocimientos o actitudes que pueden ser 

aplicadas en el mundo real.  

La única diferencia que existe entre los juegos serios y el resto de los videojuegos es su 

propósito utilitario. Este tipo de juegos pueden ser utilizados para diversos fines tales como 

educación, entrenamiento, defensa (reclutamiento), salud, arte, marketing, etc. 
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J. JUEGOS CASUALES.  

Existe otra forma de clasificar los juegos, y esta se basa en la inversión de tiempo y esfuerzo 

que debe realizar el jugador para que pueda disfrutar de una sesión de juego Los juegos 

casuales se diferencian de los juegos “Core” o tradicionales,  en que éste tipo de juegos 

requiere de un menor tiempo para aprender a jugar y para desarrollar una sesión de juego, 

cuentan con un gameplay indulgente (con menor penalización por los errores cometidos) e 

incluyen un esquema de controles más simplificados Si bien la audiencia de ambos tipos 

de juegos no es mutuamente excluyente, los jugadores casuales presentan una 

caracterización distinta a los de los jugadores  tradicionales. Este tipo de audiencia reúne a 

personas que no estaban tradicionalmente interesados por videojuegos tal como un 

abundante público femenino y gente mayor de edad. En la siguiente sección se analizará 

este tema con mayor detenimiento.  

Si bien el mercado de los juegos casuales toma importancia a partir de 2002 donde  los 

ingresos generados por esta industria pasan de no significar nada a ser más de 600 millones 

de dólares en Estados Unidos, este tipo de juegos guarda mucha similitud con los juegos 

de los comienzos de la industria.  

En los primeros, tal como en los juegos casuales, los juegos eran más simples y apuntaban 

hacia un público amplio (no existía una audiencia con trayectoria en videojuegos dado que 

la industria acababa de inventarse). Es por esto que es importante señalar que no son los 

juegos por si mismos la clave del éxito sino los modelos de negocios que surgieron gracias 

a la penetración en el mercado que proporciona Internet y la distribución digital.  
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Entre las formas más usuales de modelos de negocios se encuentran los juegos descargables 

con la estrategia de “prueba y compra” donde se ofrece una versión reducida del juego en 

forma gratuita con la opción de pagar por expandir el juego a la versión completa; juegos 

patrocinados por propagandas, donde el juego muestra propagandas en momentos 

predeterminados (donde es más común al inicio del juego o al finalizar niveles); juegos 

con subscripción (populares en los juegos multiplayers online) donde se paga una cuota 

fija para poder jugar durante un periodo fijo de tiempo; y por último los juegos con micro-

transacciones las cuales constan de acciones pagas para agregar contenido a un juego que 

se distribuye en forma gratuita. 

 

GENEROS NOTABLES DE VIDEOJUEGOS. 

Según la publicación  (géneros de videojuegos, 2017) Cada género se ha creado a base de 

la creatividad de sus desarrolladores y mejorada por otros, pero cuando no hay muchos 

títulos remarcados de algún genero oficial, se les da un reconocimiento por la revolución 

del mismo; si llegase a tener mucha popularidad para que muchos estudios recrearan la 

formula probablemente lograrían su propia categoría como genero principal. 

 MASSIVE MULTIPLAYER ONLINE (MMO)/ JUEGOS EN LINEA DE 

MULTIJUGADOR MASIVO. 

Hay juegos de Android que han creado su propio mundo para este alcance pero, 

ninguno tan popular como la franquicia de Minicraft. 
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Las características son relevantes y puedes desde jugar en cooperativo hasta competir 

con otro, por lo que no está ligado a ninguno de los géneros principales ya que puede 

tener tanto características de uno como de otros.  

 JUEGOS DE MUSICA. 

Son todos aquellos títulos que ponen a resaltar la habilidad del usuario para seguir el ritmo, 

memoria, voz y precisión mediante distintas melodías. Durante la sexta generación se hicieron 

populares en consolas gracias a la franquicia GUITAR HERO y ROCK BAND, sin embargo, 

este género resalto en la industria gracias a las plataformas de baile Dance Revolution. 

 JUEGOS PARA FIESTAS. 

Tiene un objetivo claro, es ideal para cualquier reunión con amigos o familia, ya que 

los juegos son a base de cualquier persona pero con mayor dificultad para lograr que 

compitan los integrantes. 

 JUEGOS DE LÓGICA. 

Todos aquellos que obligan al usuario a pensar y analizar cada acción pero de forma básica 

como los casuales 

 JUEGOS DE MESA O CARTAS. 

Este género incluye cualquier tipo de juegos de mesa o trading card games; la mayoría son 

juegos existentes en la vida real pero se han pasado al formato digital para abarcar mayor 

audiencia, resultando muy popular entre muchos usuarios que desean jugar cómodamente en 

sus casas a través de servicio en línea. 

 JUEGOS EDUCACIONALES. 

Aquellos juegos que tienen como misión ser parte de la formación básica en el sistema de 

educación, hay de diferentes tipos y combinaciones de otros subgéneros para la mayoría son 
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de estilo casual a difícil para que la mayor parte de usuario no se les dificulte entender los 

hechos o traten de razonar sobre ellos. 

 

EFECTOS NEGATIVOS DEL USO DE VIDEOJUEGOS. 

a) ADICCIÓN. 

Según (la Universidad Peruana de Ciencias  Aplicadas, 2014) Cuando hablamos de 

adicciones, lo primero que viene a nuestra mente son las sustancias psicoactivas como la 

marihuana, cocaína o alcohol.  

Sin embargo, si nos detenemos a pensar detalladamente en cierto aspecto de nuestra vida 

cotidiana que ha hecho que el mundo se desarrolle de manera acelerada los últimos años, 

nos daremos cuenta de que se ha generado un nuevo tipo de adicción: “adicción a la 

tecnología”.  

Y si nos enfocamos en los videojuegos, como un tipo de tecnología específica, nos 

podemos dar cuenta de que  este ha tomado un espacio muy grande en la vida de algunas 

personas, copando, incluso, sus demás ámbitos. 

El punto más crítico de  los videojuegos es cuando se  hace referencia a su potencial 

adictivo. A partir de la observación de los estudiantes que les dedican una gran parte 

importante de su tiempo y que centran sus relaciones sociales en torno a ellos, no falta 

quien habla de “enganche” y “adicción”, en claro paralelismo a la dependencia de 

sustancias. Los propios aficionados e incluso la publicidad no dudan en recurrir a tales 

términos, conscientes del atractivo que generan.  
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Por otra parte, se ha demostrado y es una experiencia común que cuando los usuarios 

reciben un nuevo videojuego, pasan mucho tiempo al principio jugando con él, y poco a 

poco ese tiempo va disminuyendo, lo que ha sido considerado como una prueba de la 

ausencia de la tolerancia característica de muchas dependencias.   

Respecto al análisis de casos, ninguno de nosotros ha tenido nunca conocimiento, ni directo 

ni a través de ningún conocido de la profesión, de la existencia de personas concretas 

aparentemente adictas a los videojuegos. La literatura tampoco arroja muchos ejemplos, y 

en todos los informados, el uso excesivo de los videojuegos era meramente sintomático, 

como "defensa" ante las otras graves deficiencias en la vida familiar, educativa y social de 

los jugadores.   

En definitiva, muchas personas pueden, en un momento dado, adquirir una fijación 

patológica por un determinado objeto o una determinada actividad, hasta el punto de que, 

aparentemente, podamos decir que son adictos a ella. Pero incluso en esos casos no cabe 

culpabilizar a la actividad en sí, ni decir que es adictiva o que supone un peligro, sino que, 

más propiamente, deberemos preguntarnos qué es lo que ha llevado a esas personas a tal 

fijación. Y por otra parte, hay actividades tan entretenidas y absorbentes que no es extraño 

que uno le dedique más tiempo y recursos de los que había planeado inicialmente, sin que 

de ello se desprenda que sean actividades “adictivas”. Por todo ello, y a falta de nuevas 

vías de investigación que superen el punto muerto a que parecen haber llegado los estudios, 

consideramos que no se puede hablar de la existencia de “adicción” a los videojuegos, 

aunque es evidente que, para un número importante de usuarios, su patrón de uso resulta 
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excesivo y puede, con propiedad, ser considerado como “abuso”, con todas las 

implicaciones que ello supone. 

 

b) AGRESIVIDAD  

Otra de las principales críticas en contra de los videojuegos sostiene su elevado potencial 

como inductores de conductas violentas y agresivas entre los usuarios.  

Con frecuencia, tales críticas no tienen en cuenta que los argumentos y los personajes de 

la mayoría de los juegos son ajenos a acciones o mensajes manifiestamente agresivos. En 

otros casos, el contenido agresivo es moderado, no superior al nivel de agresividad 

implícito en la mayoría de los juegos infantiles y, con mucho, inferior al nivel de violencia 

que ofrecen otros medios como la televisión o el cine. Algunos videojuegos incluyen temas 

sociales, y un buen número de ellos son diseñados para ser usados de manera cooperativa 

o pueden adaptarse para un uso cooperativo.  

En ocasiones, además, el análisis superficial de algunos juegos ha dado lugar a duras 

críticas por la violencia y la agresión que muestran, en tanto que análisis más exhaustivos 

revelan que la acción que en ellos se muestra implica diferentes “esferas” de comunicación, 

con discursos tanto competitivos como cooperativos.   

No obstante todo lo dicho, es preciso reconocer que, aun no siendo un hecho generalizado, 

numerosos juegos sí que exhiben niveles de violencia y agresividad que inducen a 

preocupación. En algunos casos, además, el contenido violento de los juegos no se limita 

a agresiones físicas más o menos espectaculares, sino que entra en el terreno ideológico.  
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Los videojuegos y la televisión comparten de hecho numerosas características. Ambos 

medios tienen valor de entretenimiento y contenidos similares (acción, ritmo y cambio 

visual). Sin embargo, la influencia de la televisión es relativamente pasiva, mientras que 

los videojuegos añaden una dimensión activa que puede intensificar el impacto del modelo, 

y es en ese potencial de control activo donde radica la razón fundamental por la cual los 

niños prefieren usar los videojuegos a ver la televisión. Asimismo  los videojuegos 

implican un tipo de modelado participante en el que la persona que controla a un personaje 

durante el juego, de alguna manera se convierte en ese personaje. Además, el jugador es 

recompensado por la conducta agresiva de su personaje: cuanto más éxito tenga en destruir 

a los enemigos, más puntos recibirá y mayor será la duración de la partida.  

En relación con la posible asociación entre videojuegos y agresividad, las revisiones 

muestran que las investigaciones son escasas, destacando sobre todo la carencia de estudios 

sobre los efectos a largo plazo. Además, los estudios tienden a apoyarse en una base teórica 

más bien débil, sus resultados son inconsistentes, y no se han realizado meta-análisis. Por 

ello, podemos concluir que hay insuficientes datos como para plantear afirmaciones 

causales sólidas acerca de los efectos del uso de los videojuegos violentos sobre la agresión 

en los niños.  

 

c) AISLAMIENTO SOCIAL  

Se argumenta que la actividad de juego es eminentemente solitaria, que el individuo se 

aleja de sus amistades y reduce las interacciones, haciéndose menos sociable y poniendo 

en riesgo sus habilidades sociales.   
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Además, en lo que respecta a la conducta de uso de videojuegos y sus implicaciones sobre 

las relaciones sociales del niño en el ámbito familiar parecen influir factores como las 

actitudes generales hacia los medios, los hábitos culturales acerca del grado de privacidad 

que se le permite a un niño en su domicilio, las distribuciones espaciales dependientes del 

espacio disponible en la casa, etc.  

d) RENDIMIENTO ESCOLAR.  

Otra de las principales críticas que se han realizado a los videojuegos consiste en sus 

efectos negativos sobre el rendimiento escolar del jugador, debidos al absentismo y Al 

desplazamiento del tiempo de estudio y de la realización de tareas escolares en el propio 

domicilio. Sin embargo, y a pesar de que se trata de un temor notablemente difundido, los 

estudios que han abordado el tema arrojan resultados diversos.  

Es decir, a la luz de los resultados resulta tan válido deducir que los videojuegos causan 

malas calificaciones debido a sus efectos sobre la asistencia a clase y la realización de 

tareas, por el motivo que se tienden a jugar más a los videojuegos que aquellos con mejor 

rendimiento escolar. 

 

 

 

e) CONDUCTAS DELICTIVAS O ANTISOCIALES  

La práctica de videojuegos es una actividad relativamente costosa, y el hecho de que los 

jugadores sean con frecuencia niños y adolescentes, que no disponen de suficientes 

recursos económicos propios, supone una circunstancia que puede resultar propiciatoria 
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para la aparición de conductas delictivas o antisociales con el objetivo de financiar las 

partidas o la adquisición de juegos.   

Los estudios sobre este tema coinciden en demostrar que existe una relación entre la 

práctica de videojuegos y diversas conductas problemáticas en este sentido, aunque dichos 

resultados se basan fundamentalmente en investigaciones centradas en usuarios de 

máquinas operadas con monedas. Las investigaciones se han realizado fundamentalmente 

a través de encuestas a los propios jugadores y el cálculo posterior de correlaciones entre 

la adhesión a los videojuegos, por un lado, y cada una de las conductas problema, por el 

otro.  

f) TRASTORNOS MÉDICOS.  

Numerosos estudios han abordado diversos trastornos médicos relacionados con los 

videojuegos. Entre los trastornos informados se encuentran las alucinaciones auditivas 

provocadas por el uso de videojuegos en el contexto de la enfermedad psicótica, enuresis 

producida por el exceso de uso de videojuegos, encopresis producida por el mismo motivo, 

y efectos adversos como cefaleas, fatiga física y fatiga visual.  

Algunos de los trastornos pueden ser inmediatos y aparecer únicamente entre aquellos 

jugadores que emplean un mayor tiempo por episodio de juego. Así, se ha informado de 

que los usuarios de videojuegos muestran más dificultades para dormir que los no usuarios, 

así como de que, inmediatamente después de usar un videojuego, un número relativamente 

pequeño de niños da muestras de problemas físicos, frotándose los ojos, informando fatiga 

en manos y dedos, hiperemia en los ojos, y falta de energía.   
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Otros problemas asociados a largo plazo con los videojuegos derivan de la realización de 

movimientos repetitivos de la mano, como dolor de muñeca y neuropatía periférica. Los 

videojuegos y la televisión pueden también contribuir a un estilo de vida sedentario, y de 

hecho diversos estudios los asocian a elevados niveles de obesidad. Los usuarios de 

videojuegos de ordenador pueden además verse afectados por los síntomas que la literatura 

asocia con este soporte, y que se pueden resumir en fatiga visual, fatiga física y fatiga 

mental o psicológica. 

 

EFECTOS POSITIVOS DEL USO DE LOS VIDEOJUEGOS. 

a) COORDINACIÓN DE HABILIDADES MOTORAS. 

Existen juegos de simulación que fomentan el moviendo de los niños, por ejemplo el juego 

Dance Revolution para Xbox 360, fomenta la coordinación entre manos, ojos y piernas. 

Por medio del baile los estudiantes acumulan puntos que los hace moverse al ritmo de su 

música preferida, así mientras juegan están estimulando sus habilidades motrices, además 

de incrementar en gran medida su capacidad de memorización, debido a que si quiere 

obtener una mejor coordinación tendrá que memorizar en que momento debe de efectuar 

sus movimientos de baile. 

 

b) PENSAMIENTO LÓGICO, RÁPIDO Y ESTRATÉGICO. 

Los juegos de estrategia tienden a motivar las áreas del pensamiento lógico, mientras 

planean una estrategia para ganar la partida nuestros hijos están estimulando su cerebro a 

crear respuestas rápidas que los lleven a alcanzar la recompensa. Juegos como SimCity, o 
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Age of Empires, pueden llegar a favorecer el gusto por la arquitectura y la construcción, 

recordemos que la mejor forma de que le guste algo al ser humano es a través del juego. 

 

c) NIÑOS Y ADULTOS PUEDEN JUGAR JUNTOS. 

Muchas veces nos preocupa el no compartir intereses comunes con nuestro hijo, pues bien 

jugar videojuegos puede ser de gran ayuda para nosotros ya que podremos estrechar un 

vínculo más con nuestro hijo al compartir algo que él disfruta hacer. 

d) LOS VIDEOJUEGOS HACEN QUE EL APRENDIZAJE SEA DIVERTIDO 

Si tu hijo tiene problemas con algunas materias escolares, un videojuego puede ayudarlo a 

estudiar y aprender sin tener que verse envuelto en las tediosas tareas. La fórmula mágica 

para el aprendizaje en los niños, es la simulación del juego. 

Como puedes ver un videojuego tiene muchos beneficios, siempre y cuando sean usados 

con responsabilidad y horario de tiempo establecido. Recuerda que nosotros como padres 

tenemos el control. Y si necesitas salir de dudas, descubre cómo detectar si tu hijo es adicto 

a los videojuegos en el artículo tras el enlace. 

 

CAUSAS DEL USO EXCESIVO DE VIDEOJUEGOS. 

Las causas de que exista una adicción a los videojuegos son diversas, pero nos podemos 

encontrar con las siguientes:  

 Personalidad dependiente: Hay personas que por su personalidad tienden más a 

la adicción que otras. Por ello la carencia de administrar su tiempo guiado por un 

adulto. 
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  Problemas familiares (falta de comunicación, incomprensión, separaciones 

dramáticas, poca dedicación al individuo por motivos laborales u otros motivos) El 

estilo de vida de los padres y las  madres influyen poderosamente en los valores, 

actitudes y comportamientos de sus hijos/as. Tenemos que ser un modelo para 

nuestros hijos/as en cuanto a resolución de problemas o conflictos mediante la 

palabra, el consenso y la comunicación en nuestras actuaciones hacia ellos y con 

nuestra pareja, amistades, etc.  

No hay que olvidar que los videojuegos, en muchas ocasiones son adoptados por los 

estudiantes para llenar un vacío. Si en casa hay conflictos entre la pareja, los  escolares se 

sienten inseguros de sí mismos y del entorno que les rodea, al no poder controlar la 

situación. Pueden ver a los padres y las madres como elementos distantes y ajenos a ellos. 

 Problemas escolares. Los estudiantes son distraídos, no participativos, con baja 

autoestima,  sobre todo falta de amigos.  

 Abandono de los padres. son hijos huérfanos de padres vivos, que buscan refugio 

para evadir la soledad a falta de orientación, control del tiempo de acceso a los 

videojuegos,  

 Desarrollando inadecuado de su personalidad. Tendrían  un desarrollo retrasado 

(inmadurez)", razón por la cual serían impulsivos y buscarían experiencias de riesgo 

para satisfacer su ansiedad. 

 Falta de conocimiento de los padres. No conocen exactamente  las consecuencias 

que puede producir en sus hijos, el uso permanente de estos videojuegos, a falta de 

información y por qué los padres están ocupados el mayor tiempo del día.  
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INQUIETUDES MÁS FRECUENTES. 

a) SON “NEGATIVOS” LOS VIDEOJUEGOS PARA MI HIJO O HIJA 

Los videojuegos no son "negativos" en sí mismos, pero si lo es "un mal uso de estos". 

Por tal motivo es importante realizar una selección adecuada de ellos, según la edad del 

niño y la niña, y que no pasen demasiado tiempo jugando. No más de 3-4 horas 

semanales en periodos de  30-60 minutos al día, estableciendo descansos de 15 minutos 

del tiempo estipulado. 

Por otro lado es importante supervisar el tipo de videojuegos que se va a adquirir para 

evitar juegos de carácter violento, sexista o discriminatorio, que puedan influir 

negativamente en el desarrollo del niño y la niña, limitando su uso y ofreciéndole al 

estudiante alternativas de ocio, tales como el deporte o el cine entre otras actividades. 

Por último, es mejor comprar videojuegos que se puedan utilizar en compañía de la 

familia. 

 

b) CÓMO PREVENIR CON SUS HIJOS O HIJAS LAS ADICCIONES. 

• Sentirse a gusto con ellos, participe del ambiente familiar y ellos participarán con 

usted.  

• Escucharles y razonar cuando no esté de acuerdo con las opiniones de sus hijos.  

• Estar pendientes de su rendimiento escolar y atender a los problemas que vayan 

surgiendo en su desarrollo.  

• Ayudarles y facilitarles la comunicación con los demás.  
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• Informarse  para poder informar adecuadamente a sus hijos.  

• Sugerir actividades de tiempo libre, deportivas, culturales, fomentándolas desde la 

familia y alentándoles a que se integren en esas actividades.  

• Dialogar con su hijo o hija analizando las circunstancias que le llevaron al exceso 

de juego.  

• Buscar programas televisivos familiares.  

 

c) FOMENTA EL DIÁLOGO CON EL NIÑO Y NIÑA 

Tratando los posibles problemas que pueda tener en ese momento (el niño o niña puede 

ocultar sus frustraciones o inhibiciones a través del juego para evadir así la realidad 

que no le gusta), propiciando así un adecuado clima familiar. No utilizar la agresividad 

en casa, ni insultar, pegar, recriminar, ridiculizar o gritar. En muchas ocasiones el 

niño/a juega como forma de evadir los problemas familiares.  

  

 El educando podría jugar, si previamente ha resuelto la tarea programada, bien sean 

tareas escolares o domésticas. Es importante observar las realizaciones de las tareas en 

sí, ya que el estudiante puede desear acabarlas cuanto antes para irse a jugar y no 

dedicarle ni el tiempo ni la atención requerida para la realización de las mismas. Por lo 

tanto no se hará uso del videojuego hasta la consecución final de las tareas expuestas, 

buscando siempre un equilibrio entre las diversas actividades.  Sin embargo, no 

extreme el uso de los videojuegos como arma de castigo o recompensa. El videojuego 
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puede ser visto por el niño/a como la consecución de un gran logro, desvirtuando el 

valor real 

 

d) LOS VIDEOJUEGOS NO SON UNA NIÑERA O NIÑERO. 

 Nunca considerar a los videojuegos como sustituto de la educación familiar y menos 

emplearlos a modo de "niñera electrónica". Muchas veces los padres y madres "le 

enchufan" el videojuego para que el escolar se siente y esté entretenido con lo que 

estamos alimentando malos hábitos en la disciplina y educación. 

Potenciar la vida familiar, realizando actividades en grupo, al aire libre, lectura o 

deporte. Juegue con sus hijos, ríase con ellos. Incúlqueles desde pequeños el placer por 

la lectura, la construcción de un hábito de trabajo escolar y el valor del esfuerzo para 

lograr los objetivos. Ofrézcales alternativas de ocio distintas al videojuego. 

Sería deseable jugar en grupo y, si es posible, entre los miembros de la familia, como 

forma de interacción con el educando. Involucrarse en el propio juego con el niño, para 

orientarle desde dentro y que su disfrute sea percibido con la misma normalidad que 

otras actividades. 

e) ESTÉ ATENTO ANTE CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO. 

La señal de alarma debe saltar en  las madres y padres cuando hay un cambio brusco y 

significativo en la trayectoria vital o escolar del niño/a como consecuencia de la 

aparición de la videoconsola.    Estar muy atentos ante los cambios comportamentales 

del niño/a y/o actitudes como: Impulsividad, bajo rendimiento escolar, ausencias no 

justificadas en la escuela, cambios bruscos de humor, pérdida de peso o apetito 
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excesivo, tristeza e incluso síntomas depresivos, taciturnos, empobrecimiento del 

vocabulario, repetición de palabras y frases  frecuentes, trastornos  del sueño con 

insomnio y/o pesadillas, agresividad verbal, gestual o física hacia el entorno, la familia 

o sí mismo/a, no asume sus responsabilidades, etc. 
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CAPITULO II 

 MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.  

Los videojuegos son una forma de entretenimiento que su uso parece  no tener efectos 

segundarios; sin embargo el uso frecuente de estos videojuegos traen consecuencias en el 

aspecto físico, psicológico y social de los educandos ya que en la actualidad juntamente 

con el avance de la tecnología se viene incorporando en el estilo de vida de los estudiantes 

y el crecimiento de los juegos video ha llevado a los educandos  a elegir como su mejor 

opción de pasatiempo dejando a un lado otros métodos de diversión así como los deportes, 

salidas a los parques, los juegos de mesa en  familia y los juegos con sus amigos entre 

otros. Además, muchos niños utilizan los videojuegos como mecanismos de escape a 

dificultades en la escuela o en el hogar obstaculizando así el desarrollo adecuado del niño 

ya que confunden la realidad con la fantasía. 

El niño parece estar en trance cuando juega, tenso, con mandíbulas apretadas, ojos fijos al 

televisor , no responde cuando se le llama y pierde interés por otras actividades propias de 

su edad o a las que usualmente practicaba y hasta por comer. El uso de  los videojuegos 

empieza generalmente cuando el estudiante se encuentra solo o cuando los padres se 

encuentran ocupados, es ahí donde  ellos pasan más horas en los juegos electrónicos (frente 

a una computadora, una consola, el celular, una Tablet o Internet), siendo en la mayoría 

de los casos con un alto contenido violento. 

Por lo tanto se busca que los padres y estudiantes conozcan, analicen y se concienticen 

sobre la problemática y  consecuencias producidos  por el uso frecuente de los videos 
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juegos. De la misma forma “diversos estudios e investigaciones aseguran que los 

videojuegos crean adicción y actúan en el cerebro de igual manera que la marihuana o el 

alcohol, generando dependencia”. 

 

2.2  JUSTIFICACIÓN. 

Los videojuegos se han convertido en una atracción permanente especialmente para la 

población de los estudiantes, quienes pasan muchas horas al frente de una computadora, 

celular, cabinas de internet, etc. sin ser supervisados por los adultos (padres, hermanos 

mayores, tíos, abuelos, entre otros), que están en contacto directo con ellos.  

Lo cual influye en la conducta agresiva que cotidianamente exhiben en la escuela y fuera 

de ella. La educación está inmersa en una realidad, los avances científicos son tan 

vertiginosos, que sorprenden al profesor en su práctica pedagógica más aún cuando los 

videojuegos pueden generar conductas impulsivas, trastornos en el lenguaje, lo cual 

incrementa la posibilidad de adoptar o reforzar actitudes agresivas o violentas.  

Sabemos que el futuro de nuestro país depende  de nuestros niños y adolescentes, por tal 

razón la educación cumple un rol muy importante en la formación integral de los 

estudiantes a través del desarrollo de destrezas cognitivas, socios afectivos y psicomotrices. 

Por ello el fin de este trabajo es cuidar, alertar y diagnosticar el consumo de los juegos 

electrónicos o videojuegos de los escolares, para que la soñada formación integral no sea 

perturbada. 
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2.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera influye el uso frecuente de  los videojuegos en la formación de los 

educandos del quinto grado sección “A” de la Institución Educativa N° 50634  José María 

Arguedas del distrito de Haquira, Cotabambas, Apurímac, 2017.? 

 

2.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Establecer cómo influyen los juegos electrónicos o videojuegos en la formación de los 

estudiantes de quinto grado de primaria sección  "A" de la Institución Educativa "José 

maría Arguedas" del distrito de Haquira, Cotabambas, Apurímac, 2017.  

 

2.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO. 

 Diagnosticar el uso de los videojuegos de los estudiantes de quinto grado de 

primaria sección  "A" de la Institución Educativa N° 50634  José maría Arguedas 

del distrito de Haquira, Cotabambas, Apurímac, 2017.   

 

 Conocer la influencia de los videojuegos en la formación de los estudiantes de 

quinto grado de primaria sección  "A" de la Institución Educativa N° 50634  José 

maría Arguedas del distrito de Haquira, Cotabambas, Apurímac, 2017. 
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2.5  HIPÓTESIS. 

 

a) El uso de los videojuegos influyen significativamente en la formación escolar de los 

estudiantes del quinto grado sección “A” de la Institución Educativa N° 50634 “José 

María Arguedas” del distrito de Haquira, Cotabambas, Apurímac, 2017. 

b) El uso de los videojuegos no influyen significativamente en la formación escolar de 

los estudiantes del quinto grado sección “A” de la Institución Educativa N° 50634 

“José María Arguedas” del distrito de Haquira, Cotabambas, Apurímac, 2017. 

 

2.6  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

 VARIABLE 1. 

Los videojuegos. 

 VARIABLE 2 

Formación de los estudiantes. 

 

2.7  INDICADORES DE INVESTIGACIÓN. 

 Horas de juego. 

 Frecuencia de juego. 

2.8  METODOLOGÍA. 

 

a. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN. 

El enfoque cuantitativo permitirá presentar los datos cuantificados, para encaminar el 

análisis e interpretación de los mismos en cuadros estadísticos para arribar a las 

conclusiones y generalizaciones. 
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b. TIPO  DE INVESTIGACIÓN. 

Es de tipo DESCRIPTIVO; En este aspecto, nos abocaremos a especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de la influencia de los videojuegos 

en el rendimiento académico. Desde aspectos generales hasta los más específicos. 

c. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 Encuesta. Es la técnica más apropiada para obtener informaciones necesarias al 

proceso de evaluación, a base a un cuestionario de preguntas 

 Análisis de información. Esta  técnica permitirá interpretar y analizar los datos 

obtenidos en la encuesta. 

d. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 Cuestionario.  

2.9  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

a. Población. 

60 estudiantes del 5to grado de la Institución Educativa  N° 50634, José María 

Arguedas  del distrito de Haquira, Cotabambas, Apurímac. 

 

b. Muestra. 

30 estudiantes del quinto grado de primaria sección “A” de la Institución Educativa 

N° 50634  José María Arguedas  del distrito de Haquira, Cotabambas, Apurímac.  

2.10 TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS. 

 Visualización de datos. 
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2.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

                                           CUADRO N° 01.                                                                                                     

   

¿De qué sexo eres?  

INDICADORES    FRECUENCIA             PORCENTAJE 

a) Varones 19 63% 

b) Mujeres 11 37% 

   

      

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO N° 01. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to grado sección “A” de la Institución Educativa N° 50634 

José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Frente a la interrogante, del total de encuestados 

para este trabajo el 63% son varones y el 37% son mujeres. 

Del ciento por ciento de la población de muestra, en su gran mayoría son varones y una 

minoría de mujeres, los que serán analizados, observados y tomados en cuenta frente a las 

diferentes interrogantes planteadas para la presente pesquisa de información. 
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                                                             CUADRO N° 02.  

                               ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre?  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) A leer. 10 33% 

b) A ver television. 3 10% 

c) A jugar deporte en mi celular o tablet. 5 17% 

d) A jugar con amigos. 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO N° 02. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to grado sección “A” de la Institución Educativa N° 50634 

José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS. 

De todo el tiempo que disponen el 40% lo dedican a “jugar con amigos”, el 33% lo destinan 

a “leer”, el 17% invierten en “jugar deporte en un celular o Tablet”, mientras que un 10% 

se dedican a “ver televisión”. 

En nuestro afán de conocer el consumo de juegos electrónicos, nuestros encuestados 

resaltan su respuesta diciendo que el 40%  se dedican a jugar con amigos, priorizando la 

diversión libre y priorizan el aspecto académico. 
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                                                             CUADRO N° 03.  
   

                   ¿Cuál de estos dispositivos electrónicos estan a tu disponibilidad?  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Celular. 6 20% 

b) Tablet.  3 10% 

c) Televisor - DVD. 4 13% 

d) Todas.  10 33% 

e) celular y televisor 7 23% 

TOTAL 30 100% 
 

GRÁFICO N° 03. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to grado sección “A” de la Institución Educativa N° 50634 

José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

A la pregunta planteada, el 33% tienen todos los dispositivos electrónicos (celular, Tablet, 

televiso – DVD.), el 23% disponen de celular y televisor, por otro lado el 20% tienen 

“celular”, mientras que un 13% “televisor – DVD” y finalmente el 10% tienen Tablet. 

Teniendo el 33%  de estudiantes que disponen de dispositivos electrónicos como celular, 

Tablet, televiso – DVD. Lo  que su uso frecuente provoca a permanecer más tiempo, que 

influye en la formación de los consumidores. 
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                                                         CUADRO N° 04.  
   

                                                ¿Qué piensas de los video juegos? 

         INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Son buenos 7 23% 

b) Es lo mejor en la vida. 5 17% 

c) Es diversion total. 13 43% 

d) No me gusta jugar. 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRÁFICO N°  04.

 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to grado sección “A” de la Institución Educativa N° 50634 

José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De la interrogante, para un 43% de los estudiantes  

los videojuegos “es un diversión total”, frente a un 23% que piensan que “son buenas”, 

pero el 17% dice que “es lo mejor de la vida” y otros 17% dicen que “no me gusta jugar. 

 

Definitivamente, los 43% respalda a nuestro trabajo de investigación, ya que la mayoría sí 

prefiere jugar videojuegos; pero tiene que ser responsablemente para no sobrepasar los 

límites de diversión, para no llegar a la adicción. 
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GRÁFICO N° 05. 

 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to grado sección “A” de la Institución Educativa N° 50634 

José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS: Definitivamente el 77% de los escolares “SI” les 

gusta jugar los videojuegos, y un 23% que mencionan su desacuerdo. 

 

La mayor preocupación está siendo deslumbrada con la mayor preferencia a los 

videojuegos, lo que dio lugar a que el presente trabajo tenga su origen. 
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                                                       CUADRO N° 05.  
   

                                     ¿Te gusta jugar videojuegos? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 23 77% 

b) NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 



 

47 

                                                     CUADRO N° 06.  

   

                      ¿Cuántas veces a la semana juegas videojuegos? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Dos 15 50% 

b) Tres.  6 20% 

c) Cuatro 3 10% 

d) Cinco. 3 10% 

e) Perdi la cuenta. 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 
GRÁFICO N° 06. 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to grado sección “A” de la Institución Educativa N° 50634 

José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 50% de los educandos juegan “dos” veces a la 

semana videojuegos, el 20% lo hace “tres” veces, los otros 10% juegan “cuatro” veces a la 

semana, mientras que los 10% lo hacen “cinco” veces y finalmente los últimos 10% no se 

recuerdan las veces que jugaron. 

Sin mayor incomodidad la mayoría Solamente juega videojuegos dos a tres veces a la 

semana lo que indica que habría cierto control de sí mismo ó por parte de alguna persona 

adulta de su alrededor.  
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                                                                CUADRO N° 07.  
   

                ¿Con que frecuencia te olvidaste la tarea por jugar videojuegos? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Siempre. 5 17% 

b) Casi siempre. 3 10% 

c) Casi nunca. 8 27% 

d) A veces. 14 47% 

      

TOTAL 30 100% 
 

GRÁFICO N° 07. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to grado sección “A” de la Institución Educativa N° 50634 

José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Sobre esta interrogante número 07, el 47% de los 

escolares indicaron que “A VECES”, pero el 27% mencionan “CASI NUNCA”, de lo que 

resta el 17% “SIEMPRE” olvida la terea en su afán de jugar videojuegos y por último el 

10% dan a conocer que “CASI SIEMPRE” se olvidan. 

El olvidarse de desarrollar las tareas puede suceder con menos frecuencia, de ser constante 

sería un problema. En este caso la mayoría solo se olvidad “A VECES” lo que demuestra 

responsabilidad.  
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                                                         CUADRO N° 08.  

   

            ¿Tienes un horario diario para que juegues videojuegos? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 21 70% 

b) NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRÁFICO N° 08. 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to grado sección “A” de la Institución Educativa 

N° 50634 José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Respecto a la pregunta, el 70% de los estudiantes si 

tienen Horario para que puedan jugar, pero el resto que son el 30% no lo tienes, lo que es 

nuestra preocupación. 

 

Nuestra preocupación son los 30% de escolares que no tienen horas fijas de juego en las 

diferentes formas y espacios. 
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                                                                 CUADRO N° 09.  
   

                     ¿En que lugar juegas más frecuente los videojuegos?       

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) En mi casa. 18 60% 

b) En casa de mi amigo o amiga 3 10% 

c) En una cabina de internet. 7 23% 

d) En mi Institución Educativa. 2 7% 

      

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO N° 09. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to grado sección “A” de la Institución Educativa N° 50634 

José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Frecuentemente los educandos juegan “EN SUS 

CASAS”, pero un 23% indicaron que lo hacen en una “CABINA DE INTERNET”, el 10% 

del resto en la “CASA DE UN AMIGO O AMIGA” y finalmente el 7% lo hacen dentro de 

una “INSTITUCIÓN EDUCATIVA”. 

Si el lugar donde más frecuente de juego es la casa donde viven, entonces ahí recae la 

responsabilidad de control de los padres de familia para el uso o consumo adecuado de los 

videojuegos. 
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GRÁFICO N° 10. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to grado sección “A” de la Institución Educativa N° 50634 

José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: La mayoría de los educandos indicaron que el 77% 

de los padres “SI” saben que sus hijos juegan videojuegos, mientras que un 23% mencionan 

que “NO” están informados sobre los juegos que participan los escolares (hijos). 

 

La mayoría  de los padres de familia si saben que sus hijos juegan videojuegos, pero tal 

vez no controlan el tiempo de duración del juego, lo que peligraría su normal desarrollo de 

los educandos. 
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                                                             CUADRO N° 10.  

   

                                      ¿Tus padres saben que juegas videojuegos?  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 23 77% 

b) NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 
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                                                                CUADRO N° 11.  

   

              ¿Alguna vez tu papá o mamá te sancionó por jugar mucho videojuego? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Nunca. 20 67% 

b) Pocas veces. 4 13% 

c) Siempre. 5 17% 

d) Muchas veces. 1 3% 

      

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO N° 11. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to grado sección “A” de la Institución Educativa 

primaria N° 50634 José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Del total de la población de muestra el 67% de 

educandos indicaron que “NUNCA” sus padres sancionaron a sus hijos por jugar 

videojuegos, el 17% “SIEMPRE” sancionaron las veces que los estudiantes jugaron, 

mientras tanto el 13% de los pupilos “POCAS VECES” fueron sancionados y por último 

el 3% nada más fueron sancionados “MUCHAS VECES”. 

En este caso la mayoría de los padres de familia no ponen parámetros de control sobre las 

acciones de los escolares (hijos) en formación, porque en el libre accionar esta propenso a 

depender de estos juegos electrónicos. 
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GRÁFICO N° 12. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to grado sección “A” de la Institución Educativa 

primaria N° 50634 José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Cuando los educandos juegan videojuegos por 

mucho tiempo (más de una hora) el 40% de ellos no tienen “GANAS DE HACER ALGO”, 

mientras el que el 27% indicaron que sienten “CANSANCIO Y HAMBRE”, pero el 17% 

se quedan con “SUEÑO” y finalmente el 17% tienen “ENRROGECIMENTO DE OJOS”. 

Frente a esta situación el estado anímico de los educandos es muy baja, lo que influye en 

el normal desarrollo de sus actividades cotidianas, académicas y otros. 
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                                                        CUADRO N° 12.  
   

                          Cuando juegas videojuegos por mucho tiempo: ¿Qué sientes? 

INDICADORES 

FRECUENCI

A PORCENTAJE 

a) Cansancio y hambre 8 27% 

b) Sueño. 5 17% 

c) Sin ganas de hacer nada. 12 40% 

d) Enrrojecimiento de los ojos. 5 17% 

      

TOTAL 30 100% 
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              CUADRO N° 13.  

             Cuando estes jugando vidojuegos: ¿Te gustaria que te interrumpan? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 1 3% 

b) NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO N° 13. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to grado sección “A” de la Institución Educativa 

primaria N° 50634 José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: La interrupción durante el juego tiene un rotuno 

rechazo del 97% de estudiantes y una aceptación mínima del 3%. 

 

Para la mayoría de los educandos las interrupciones durante el juego no son aceptables, 

siendo totalmente rechazadas, porque con la interrupción pierden la concentración e 

incluso la partida o juego. 
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GRÁFICO N° 14. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to grado sección “A” de la Institución Educativa 

primaria N° 50634 José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Frente a la pregunta, el 47% “RENIEGAN” en una 

posible interrupción de juego, el 20% de los educandos se quedan con “GANAS DE 

JUGAR”, EL 13% son “DESCONTROLADOS”, pero el 10% de educandos tienen ganas 

de “GRITAR” y finalmente el 10% se ponen a “LLORAR”. 

La actitud manifestada por los educandos frente a una interrupción de  en el juego, nos 

muestra claramente la incomodidad de rechazo ya prevista en la anterior interrogante. 
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                                                    CUADRO N° 14.  

   

        ¿QUÉ ACTITUD TIENES CUANDO TE INTERRUMPEN EL JUEGO? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Reniego. 14 47% 

b) Tengo ganas de gritar. 3 10% 

c) Me quedo con ganas de jugar. 6 20% 

d) Lloro. 3 10% 

e) Todas las anteriores. 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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                       CUADRO N° 15  

   

                 ¿Cuántas horas juegas videojuegos con celular o tablet? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Una hora 15 50% 

b) Dos horas. 3 10% 

c) Tres horas. 2 7% 

d) Cuatro horas. 3 10% 

e) No recuerdo. 7 23% 

TOTAL 30 100% 
                                       

                                            GRÁFICO N° 15. 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to grado sección “A” de la Institución Educativa 

primaria N° 50634 José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Respondieron a esta pregunta, indicando que el 

50% de los educandos solamente “UNA” hora jugando videojuegos, mientras que el 23% 

“NO RECUERDAN” el tiempo que están frente a un juego electrónico, el 10% lo hace 

durante “DOS HORAS”, otros 10% “CUATRO HORAS” y finalmente el 7% permanece 

frente a un videojuego por un tiempo de “TRES HORAS”. 

La mitad de los escolares acceden a videojuegos dentro del tiempo recomendado, lo que 

indica que hay la otra mitad de educandos si se exceden el tiempo, lo que preocupa 

enormemente. 
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                                                          CUADRO N° 16.  

   

                                      ¿Cuántas horas ves televisión al día?  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Una hora 18 60% 

b) Dos horas. 6 20% 

c) Tres horas. 3 10% 

d) Cuatro horas. 3 10% 

e) Cinco horas a más. 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRÁFICO N° 16. 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to grado sección “A” de la Institución Educativa 

primaria N° 50634 José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Rotundamente el 60% de los estudiantes miran 

televisión “POR UNA”, el 20% lo hace por un tiempo de “DOS HORAS”, el 10% está 

frente al televisor por “TRES HORAS”, otros 10% de escolares miran televisión por 

“CUATRO HORAS”. 

El tiempo que la mayoría de los educandos miran televisión en sus casas es el adecuado o 

recomendado por los profesionales, lo que implica que el 40% están por encima del 

tiempo permitido o recomendado. 
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                                     CUADRO N° 17.  

                       ¿Qué programas vez con frecuencia en la televisión? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Dibujos animados 14 47% 

b) Novelas. 1 3% 

c) Noticias. 5 17% 

d) Peliculas. 3 10% 

e) Todas. 7 23% 

TOTAL 30 100% 
 

GRÁFICO N° 17. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to grado sección “A” de la Institución Educativa 

primaria N° 50634 José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: En respuesta a la pregunta el 47% de los escolares 

prefieren ver “DIBUJOS ANIMADOS”, el 23% de los educandos ven sin ningún problema 

“TODOS LOS PROGRAMAS”, pero el 17% prefieren ver “NOTICIAS”, mientras tanto 

el 10% de los educandos visualizan “PELICULAS”, y finalmente solo el 3% prefiere 

“NOVELAS”. 

Esta preferencia de los 47% indica que la mayoría tiene una inclinación a las fantasías sin 

importarle lo que pasa realmente a su alrededor.  
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                                                               CUADRO N° 18.  
                       ¿En tu cumpleaño que te gustaria que te regalen? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Un juguete. 13 43% 

b) Un celular. 3 10% 

c) Un playstations 4 13% 

d) Un libro. 10 33% 

   

TOTAL 30 100% 
 

CUADRO N° 18. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to grado sección “A” de la Institución Educativa 

primaria N° 50634 José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Preferentemente asumieron los escolares que el 

43% quieren “JUGUETE”, mientras que el 33% prefiere como obsequio un “LIBRO”, pero 

el 13% de educandos indicaron que les gustaría un “PLAY STATIONS” y finalmente el 

10% de alumnos un “CELULAR”. 

Esta preferencia indica que más allá de preferir un celular o un juego de PlayStation  

prefirieron los juguetes y libros lo que refleja la clara intención de querer mejorar su 

preparación académica y personal. 
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                                                            CUADRO N° 19.  

                                      ¿Qué lugar es más divertido para tí?  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Una cabina de internet. 4 13% 

b) En mi casa jugando videojuegos. 8 27% 

c) En mi Institucion Educativa. 14 47% 

d) Los locales de videojuegos. 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO N° 19. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to grado sección “A” de la Institución Educativa 

primaria N° 50634 José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: De acuerdo a la encuesta, para el 47% de educandos 

la “INSTITUCION EDUCATIVA”, es el lugar que más le gusta, mientras que para el 27% 

es más divertido jugar videojuegos en “SU CASA”, mientras que para el 13% de 

encuestados son los “LOCALES DE JUEGOS” y por ultimo para el 13% de educandos 

resulta más divertido las “CABINAS DE INTERNET”. 

Los 47%  de estudiantes representan y señalan claramente el interés de seguir estudiando 

y es el lugar más divertido para ellos su Institución Educativa. 
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                                                         CUADRO N° 20.  

                   Saliendo de tu centro de estudios ¿qué es lo primero que haces? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Mirar televisión. 4 13% 

b) Jugar videojuegos. 2 7% 

c) Hacer la tarea mirando televisión. 17 57% 

d) Ayudar a mis padres. 7 23% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO N° 20. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to grado sección “A” de la Institución Educativa 

primaria N° 50634 José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: Un rotundo 57% mencionan que después de salir 

del centro de estudios hacen la “TAREA” pero mirando televisión, el 23% de la población 

de muestra “AYUDAN” a sus padres, el 13% dedican su tiempo a “MIRAR 

TELEVISIÓN” y finalmente el 7% emplean su tiempo después de clases a jugar 

videojuegos. 

Al hacer dos cosas a la vez, ninguno de ellos les saldrá bien hecho, porque no ponen 

atención ni mucho menos concentración fija a ninguno de ellos.  
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GRÁFICO N° 21. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del 5to grado sección “A” de la Institución Educativa 

primaria N° 50634 José María Arguedas de Haquira, Cotabambas, Apurímac 2017. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: El 77% de los educandos no tienen conocimiento 

sobre las consecuencias que ocasiona los videojuegos y un 23% de los estudiantes si 

manejan esa información. 

 

Al no conocer o no tener información están propensos a no tener en cuenta las 

consecuencias que ocasiona acceder a estos juegos electrónicos. 
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                                                             CUADRO N° 21.  

            ¿Alguna vez te hablaron sobre las consecuencias de los videojuegos? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) SI 7 23% 

b) NO 23 77% 

TOTAL 30 100% 
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k) DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.  

La razón del presente trabajo de investigación fue saber de qué manera influyen los 

videojuegos en la formación de los educandos de una Institución Educativa, porque 

nosotros los investigadores tenemos conocimiento que el uso de estos juegos electrónicos 

podría influir en la formación de  nuestros escolares.  

En nuestra posición, definitivamente si la población escolar frecuenta en el uso de los 

videojuegos, rebasando el tiempo normalmente permitido que es de una hora al día, y a 

una distancia mínima de tres metros, va repercutir en su formación y normal desarrollo 

como persona. Esta responsabilidad recae a los padres de familia, docentes y personas de 

su alrededor, coadyuvar en el control y seguimiento para su uso adecuado de los 

videojuegos. 

Sin embargo el uso correcto de los videojuegos o juegos electrónicos podria ayudar a 

desarrollar las capacidades y habilidades de los niños e, incluso, son útiles para regenerar 

los métodos educativos. VARIOS autores están convencidos de que la combinación del 

juego con la educación favorece la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

competencias. Se ha demostrado que el cerebro está predispuesto para un aprendizaje más 

rápido con juegos que con libros, aseguran en un articulo de abc.es (sonsoles, 2016). 

 

En el presente trabajo de investigación se demuestra que el 60% de los educandos juegan 

videojuegos o miran television en sus casas, tal como detalla en el CUADRO N° 09, lo que 

indica que los padres deben controlar el consumo de video juegos; del mismo modo el 67% 

de educandos mencionan que no tienen ningún tipo de sanción cuando se exceden el tiempo 
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recomendado, tal como se ilustra en el CUADRO N° 11. Por lo tanto, los padres deben de 

tomar conciencia y guiar en el crecimieno de los hijos. 

 

Por otro lado, SONSOLES VIDAL afirma que los videojuegos son uno de los agentes que 

separan a los niños de la familia, en una etapa tan determinante para su educación. Además, 

los videojuegos, como cualquier otro tipo de juego, crean adicción. No se trata únicamente 

del juego en sí o de los contenidos, sino del tiempo dedicado, que se deja de invertir en 

otras cosas. Esto tiene consecuencias negativas, sobre todo en personas que están aún en 

desarrollo, explica Sonsoles. Aun así, la experta indica que el principal problema radica en 

la FALTA DE CONTROL PARENTAL y que incluso muchos de estos juegos pueden 

aumentar diferentes capacidades y habilidades en los niños.  

 

Finalizando llegamos a una conclusión clara y precisa que, cuando un educando excede el 

tiempo permitido (una hora) si repercute negativamente en su formación de los escolares 

causando miedo, ansiedad, reacciones agresivas, dificulta al relacionarse con las personas 

de su entorno, etc. Actualmente, estos juegos se presentan en formato online. Cada vez, los 

padres tienen menos información sobre cómo se entretienen sus hijos porque ya no son 

ellos los que los compran. 
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                                 CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION. 

a) DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA. 

CARENCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE 

LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS DEL USO DE LOS 

VIDEOJUEGOS EN EL PREOCESO DE FORMACION DE SUS HIJOS. 

   

b) DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES. 

En la población de muestra del presente trabajo de investigación se encontró la falta 

de información o conocimiento de los padres de familia sobre el uso adecuado de 

los videojuegos que consumen o acceden sus hijos, ya que es de importancia el 

tiempo de consumo y acceso a estos  juegos electrónicos. 

Es de urgencia que los padres de familia conozcan las consecuencias positivas y 

negativas  de los videojuegos o juegos electrónicos para coadyuvar durante el 

proceso de la formación de sus hijos.  

 

c) JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Los videojuegos se han convertido en una atracción especialmente para la población 

de niños y jóvenes, quienes pasan muchas horas al frente de una computadora, 

televisor, celular o Tablet, etc. sin ser supervisados por los adultos (padres, 
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hermanos mayores, tíos, abuelos, entre otros), que están en contacto directo con 

ellos.  

Lo cual influye en la conducta que cotidianamente exhiben en la escuela y fuera de 

ella. 

d) PÚBLICO OBJETIVO. 

Está dirigido a todos los padres y madres de familia de la comunidad educativa; 

porque en este caso se juegan un papel muy importante que depende de su apoyo el 

uso adecuado de los videojuegos durante la formación de los hijos lo que favorece 

o repercute en su formación. 

 

e) OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 Conocer sobre las consecuencias negativas y positivas del uso de los juegos 

electrónicos por parte de los padres de familia. 

 Establecer el tiempo de juego recomendado y saludable para que sus hijos tengan 

una formación adecuada. 

 Cumplir adecuadamente (por parte de los hijos) el horario establecido en casa para 

el uso de los videojuegos; para no tener inconvenientes durante la formación. 

f) ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

1. Dar a conocer ampliamente y Concientizar a los padres de familia sobre las 

consecuencias que pueda ocasionar el libre y descontrolado acceso a los 

videojuegos. 
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2. Inclusion del tema de los videojuegos en la programación de tutoria a nivel de 

aula e Institución Educativa. 

3. Desarrollar talleres informativos sobre las consecuencias positivas y negativas de 

los videojuegos. 

4. Informar y concientizar a los educandos sobre los daños que pueda ocasionar el 

continuo uso de los juegos electrónicos. 

 

g) CRONOGRAMA DE ACCIONES. 

 

INDICADORES 

MARZO ABRIL MAYO 

Sem 

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Objetivo general X            

Objetivo especifico  X           

Introducción    X X         

Esquema capitular      X X       

Conclusiones       X      

Bibliografía        X X    

Presentación completa 

de borrador 

         X X  

Presentación final.            X 

 

h) PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA. 

La parte presupuestal en un 70% será solventado a través de gestiones a las UGELs 

provinciales, y el resto de los 30% por el investigador. 
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i) EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 

La propuesta es viable por tratarse de una necesidad educativa, muy álgido que ronda 

en el diario convivir educativo de los escolares, que sin la participación de los padres de 

familia, no bastaría el trabajo pedagógico de los docentes de la Institución Educativa. 

Para ello: 

 Se aplicara fichas de observación.  

 Se proyectara documentales del uso adecuado de videojuegos. 

 Se evaluara la participación en la escuela de padres de la Institución Educativa. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERO.- El 67% de estudiantes del  5to grado  sección “A” de  la Institución 

Educativa primaria N° 50634 del Distrito de  Haquira – Cotabambas – Apurímac, 

2017 están PROPENSOS a la adicción por no contar con seguimiento y control de 

los padres, personas a cargo y otros en el acceso a los videojuegos de sus hijos ya 

que el 33% de estudiantes (cuadro n° 03) disponen libremente dispositivos 

electrónicos en sus casas y el 47% de los mismos escolares RENIEGAN 

impulsivamente frente a una interrupción durante el juego. 

 

SEGUNDO.- No hay unanimidad de posiciones  respecto a las consecuencias 

POSITIVAS o NEGATIVOS que pueden ocasionar el uso descontrolado de 

videojuegos,  porque si se utiliza de manera responsable y planificada,  se convierte 

en un instrumento de ayuda para fortalecer y potenciar el  desarrollo de 

capacidades, cualidades, etc. de los educandos. 
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SUGERENCIAS. 

1. Fomentar la creación de espacios de recreación familiar, que pueden ser 

beneficiosos para todos como: salidas al campo, espacios deportivos, elegir 

programas televisivos apto para todos los integrantes de la familia, Realizando 

conjuntamente con los hijos un horario para que se reparta equilibradamente el 

tiempo. 

2. Controlar el tiempo dedicado a su uso: En primer lugar es importante limitar su 

uso, incluso dedicándole un espacio determinado en el horario del niño (sobre 

todo durante su tiempo libre). Además se recomienda no dedicar más de tres a 

cuatro horas a la semana a la práctica de esta actividad. Podemos emplearlo 

incluso como refuerzo positivo para otras actividades u objetivos educativos. 

Pueden resultar muy útiles si los utilizamos como premio (cuando acaban la 

tarea, al ayudar en casa, etc...). También pueden ser una buena forma de que 

ayuden a los más pequeños. 

3. Vigilar el contenido de los videojuegos: Sigue siendo muy importante un control 

adecuado de los contenidos de los juegos. Debemos asegurarnos a la hora de 

adquirirlos, de que sean los adecuados para la edad del niño. Procuraremos 

estrenarlos con ellos para asegurarnos de que no contengan ningún peligro. 

4. Potenciar la vida familiar: No podemos olvidar que el abuso de los videojuegos 

puede ser consecuencia de la ausencia de un adecuado clima de vida familiar.  
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Este tiempo que dediquemos solamente a estar con nuestros hijos nunca será una 

pérdida sino todo lo contrario. Por otro lado, nunca debemos considerar por 

nuestra parte a los videojuegos como un sustituto de la educación familiar y 

menos emplearlos a modo de niñera. Finalmente, no debemos olvidar que ante 

todo hay que mantener una actitud de educación integradora en los niños. Los 

videojuegos pueden cumplir una misión en una determinada faceta de la 

educación que se verá completada con otras actividades como el arte, el deporte 

o la lectura. 
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ANEXOS. 
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ENCUESTA  APLICADA  A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO 

SECCIÓN “A” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50634 JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS, HAQUIRA, COTABAMBAS, APURÍMAC. 

 

 Marque con una “x” la respuesta que crees por conveniente. 

 

1. Por favor indica tu sexo. 

a) Varón. 

b) mujer  

 

2. ¿A qué  te dedicas en tu tiempo libre? 

a) A leer 

b) A ver televisión  

c) A jugar deportes en mi celular o Tablet. 

d) A Jugar con amigos. 

 

3. ¿Cuál de estos dispositivos electrónicos  tienes a tu disponibilidad? 

a) Celular. 

b) Tablet. 

c) Televisor – DVD. 

d) Todas. 

e) Celular y televisor. 

 

4. ¿Qué piensas de los videojuegos? 

a) Son buenos 

b) Son lo mejor en la vida. 

c) Diversión total. 

d) No me gustan. 

 

5. ¿Te gustan los videojuegos? 

a) Si. 

b) No. 

 

6. ¿Cuántas veces a la semana juegas videojuegos? 

a) Dos 

b) Tres 

c) Cuatro 

d) Cinco 

e) Perdí la cuenta. 
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7. ¿Con que frecuencia te olvidaste la tarea por jugar videojuegos? 

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) Casi nunca. 

d) A veces. 

 

8. ¿Tienes un horario diario para que juegues videojuegos? 

a) Si 

b) No 

 

9. ¿En qué lugar juegas videojuegos más frecuente? 

a) En mi casa. 

b) En casa de un amigo o amiga 

c) En cabina de internet. 

d) En la calle. 

 

10. ¿Tus padres saben que juegas videojuegos? 

a) Si  

b) No. 

 

11. ¿alguna vez tu papá o mamá te sancionó por jugar mucho tiempo videojuego? 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Siempre  

d) Muchas veces. 

 

12. Cuando ves televisión o juegas videojuegos por mucho tiempo,  sientes: 

a) Cansancio y hambre 

b) Sueño 

c) Sin ganas de hacer nada. 

d) Enrojecimiento de los ojos. 

 

13. ¿Cuándo estés  jugando, te gusta que te interrumpan? 

a) Si. 

b) No. 

 

14. ¿Qué actitud tomas cuando te interrumpen el juego? 

a) Reniego. 

b) Tengo ganas de gritar. 
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c) Me quedo con ganas de jugar. 

d) Lloro  

e) A y C. 

 

15. ¿Cuantas horas juegas  con celular o Tablet al día? 

a) 1  hora 

b) 2 horas 

c) 3 horas 

d) 4 horas 

e) Ninguno  

 

16. ¿Cuántas horas ves televisión al día? 

a) 1 hora 

b) 2 horas 

c) 3 horas 

d) 4 horas 

e) 5 horas a más.   

 

17.  ¿Qué programas vez más  en la televisión? 

a) Dibujos animados. 

b) Novelas. 

c) Noticias  

d) Películas  

e) Todas  

 

 

18. ¿En tu cumpleaños que te gustaría que te regalen? 

a) Juguetes 

b) Un videojuego 

c) Un PlayStation 

d) Un libro. 

 

 

19. ¿Qué lugar es más divertido para ti? 

a) Una cabina de internet. 

b) En mi casa jugando videojuegos. 

c) En mi institución Educativa. 

d) En mi casa mirando televisión. 

e) B y D 
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20. ¿Saliendo de tus estudios, que es lo primero que haces? 

a) Mirar televisión. 

b) Jugar videojuegos. 

c) Hacer la tarea,  mirando televisión 

d) Ninguno. 

 

21. Alguna vez te hablaron sobre las consecuencias de los videojuegos? 

a) Si 

b) No. 

 

 

GRACIAS POR VUESTRAS RESPUESTAS. 
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