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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue realizado con el propósito de investigar la incidencia de 

las Tics en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes de las Escuela Fiscal 

de Educación Básica, Jorge Carrera Andrade de la parroquia Viva Alfaro, del 

cantón Quevedo, elegida como campo de investigación. Se investigó las causas 

y efectos que ocasionan las Tics, Para lo cual se consideró la gran incidencia 

que traen los juegos electrónicos. La otra variable que es el rendimiento escolar 

se realizó mediante la investigación documental de los registros de calificaciones 

de los estudiantes de 7mo año de educación básica, se consideraron los 

promedios de rendimiento anuales de dos y tres años escolares consecutivos. 

La investigación de campo se la realizo mediante la técnica de la encuesta 

utilizando como instrumento cuestionarios restringidos, las mismas que se 

aplicaron a los estudiantes cuya información fue tabulada y representada en 

tablas y gráficos así como el análisis estadístico con respecto al desempeño del 

rendimiento escolar y se pudo establecer que el escaso conocimiento sobre esta 

amenaza en los estudios de los niños y niñas da como resultado una solución 

urgente. La información obtenida en la investigación documental se utilizó para 

verificación de la hipótesis, Determinándose la relación directa entre las 

variables de la investigación y el efecto desfavorable de las Tics, en el bajo 

rendimiento escolar de los estudiantes. Con los resultados de la investigación 

decampo y documental se formularon conclusiones y recomendaciones. Esta 

investigación pretende ser un soporte para dimensionar la problemática en las 

instituciones educativas y estrategias, las mismas pueden ejecutarse para 

afrontar esta importante causal de bajo rendimiento escolar. Este estudio 

pretende ser un aporte en la solución a este fenómeno que cada día se  muestra 

más visible en las instituciones educativas, pues es necesario dar una salida, 

utilizando nuevas alternativas para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

This work was performed in order to investigate the impact of ICTs in poor school 

performance of students of the Public School of Basic Education, Jorge Carrera 

Andrade parish Live Alfaro, Canton Quevedo, chosen as field research. the 

causes and effects that cause Tics investigated, for which the high incidence that 

bring electronic games are considered. The other variable that school 

performance was conducted by documentary investigation records student 

grades 7th year of basic education, the average annual yield two and three 

consecutive school years were considered. The field research was the conducted 

by survey technique using as questionnaires restricted, the same as applied to 

students whose information was tabulated and displayed in tables and graphs 

and statistical analysis regarding the performance of school performance and it 

was established that the lack of knowledge about this threat in studies of children 

results in an urgent solution. The information obtained in the documentary 

research was used to verify the hypothesis, determining the direct relationship 

between research variables and the unfavorable impact of ICTs in poor school 

performance of students. With the results of the campo and documentary 

research conclusions and recommendations. This research aims to be a support 

to dimension the problems in educational institutions and strategies, they can be 

implemented to address this important cause of poor school performance. This 

study aims to contribute to the solution to this phenomenon that every day is 

more visible in educational institutions, it is necessary to output, using new 

alternatives to improve the teaching-learning process. 
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INTRODUCCIÓN 

Los resultados del Tercer Estudio Regional y Comparativo (Terce), aplicado por 

el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLece) de la Unesco, evidencian una mejora significativa en el sistema 

educativo del Ecuador. 

Ecuador mejoró sus resultados en todas las áreas evaluadas (Lenguaje, 

Matemáticas y Ciencias Naturales) y se ubica entre los países que más avances 

tuvieron en educación, si se compara los resultados del Terce, con el Segundo 

Estudio Explicativo y Comparativo (Serce), realizado en 2006, donde Ecuador 

estuvo entre los tres países de la región con peor desempeño educativo. 

Cierre de brechas de acceso a la educación: la eliminación del supuesto “aporte 

voluntario” de 25 dólares permitió que muchos niños y niñas pudieran acceder al 

sistema educativo, así como el mejoramiento del programa de alimentación 

escolar, textos escolares y la creación del programa “Hilando el desarrollo” que 

provee a los estudiantes de uniformes escolares. 

Las ideas expresadas en el párrafo anterior, deberían llamar a la re- flexión a 

cualquiera de las personas que de manera directa o indirecta tiene vinculación 

con el ámbito educativo en general y con las actividades de gestión educacional, 

que en ellas se realizan en particular.  

A través de este proceso el ente social puede contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las diversas personas que forman parte de su ámbito de 

acción, mediante la producción de conocimientos oportunos a partir del ejercicio 

de su praxis y la axiología, en los diversos campos en los que se desempeña. 

El proyecto de investigación está estructurado de la siguiente forma: 

Capítulo I.- Referente a la descripción del problema, los objetivos, 

justificación e hipótesis. 
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Capítulo II.- El marco teórico, es decir, los antecedentes investigativos que 

fundamentan el proyecto. 

Capítulo III.- La metodología, apartado que presenta el diseño de la 

investigación, la población y muestra, Operacionalización de las variables y 

procedimiento de la investigación. 

Capítulo IV.- Análisis e interpretación de resultados, referentes a la 

investigación estadística que sustenta el trabajo. 

Capítulo V.- se escribe la propuesta donde se incluye la introducción, 

justificación, objetivos, además se detalla la estrategia de comunicación, 

que se aplicará en los programas de capacitación sobre el uso de las tics en 

los videojuegos, y su influencia negativa. 

 

Capítulo VI.-  conclusiones y recomendaciones con los resultados 

demostrados donde se relacionan los objetivos e hipótesis del trabajo con 

los datos obtenidos.    

 

Se incluye la bibliografía que respalda el presente estudio a través de libros, 

revistas y páginas web, así como los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Este proyecto de influencia de las tic´s en los estudiantes de 7mo año de 

educación básica de la escuela fiscal “Jorge Carrera Andrade”, de la 

parroquia viva Alfaro del cantón Quevedo, por ser un proyecto estudiantil, 

cultural, social en donde los estudiantes de las diferentes sitios tanto urbanos 

como rurales, en general se beneficiara de este proyecto al ser dinámico, 

ilustrativo, y esto permitirá que los niños, niñas, valoren su tiempo y se 

proyecten a realizar sus tareas oportunamente. 

La escasez de información e interés de los ciudadanos o padres de familia, en 

el cantón, exige la orientación de especialistas para tratar el uso adecuado de 

las tics en los videojuegos. Este fenómeno puede estar dándose en ciertos 

establecimientos de instrucción básica en nuestro sector generando así 

grandes cambios en los escolares, citando como consecuencia un bajo 

rendimiento escolar y problemas psicológicos en niños y niñas.  

1.2. Ubicación del Problema en el Contexto 

Cantón Quevedo, ubicado al centro del país, cuenta con una población de 

173.575 habitantes (en 2010), su actividad económica principal es la 

agropecuaria. Es la cabecera cantonal del cantón Quevedo y la ciudad más 

grande y poblada de la provincia de Los Ríos. En estos tres últimos años, ha 

desarrollado considerablemente una  administración educativa, que ha 

generado mayor competitividad y una evolución sustentable, que le ha 

permitido en la actualidad consolidarse.  A este crecimiento educativo también 

se ha incorporado el crecimiento  de las nuevas  Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC) que son aplicadas en ciertos establecimientos  fiscales 

del cantón Quevedo, en el ámbito educativo  con el propósito de reducir la 

brecha digital en los educando y formar parte de la tecnología educativa, pero 

la otra parte de este conflicto es de que en ciertos recintos escolares no dan a 

conocer la  información adecuada por parte de los docentes o directivos del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Quevedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
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plantel en cuanto al uso apropiado de las Tic ya que es de gran importancia 

para quienes hacen uso de ella. Ya que hay estudiantes o personas que usan 

las herramientas de la tecnología para otro fin. Como por ejemplo en la 

manipulación de juegos electrónicos o videojuegos  sin darse cuenta que son 

presa fácil de ellos por su variedad de contenido, o por ser llamativos 

generando grandes cambios en sus usuarios como trastornos de conducta, 

bajas calificaciones que incluso pueden llegar a la pérdida del año escolar. 

 

1.3. Situación en  conflicto  

En base a esto, he considerado presentar la propuesta para mejorar el 

empleo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la 

Escuela Fiscal “Jorge Carrera Andrade” que funcionan en el cantón Quevedo, 

y de esta forma combatir con las causas y consecuencias de este anómalo 

con el fin de reducir las pérdidas de año, baja notas, trastornos de conducta, y 

el aislamiento social en los niños afectados que este fenómeno puede 

presentar si no se logra corregir, y regular a tiempo. 

 

1.4. Alcance 

Campo: Educativo 

Área: Estratégica 

Aspecto: Manejo de las Tics. 

Tema: Influencia de las tic´s en los estudiantes de 7mo año de educación 

básica de la Escuela Fiscal “Jorge Carrera Andrade”, en el cantón Quevedo. 

 

 

1.5. Relevancia Social 

Se podrá determinar el grado de programas de capacitación sobre el uso de 

las tics en los videojuegos, y su influencia negativa. 

Estudiantes capacitados como medios de diálogos donde opinen que les 

gustaría investigar, lluvias de ideas, conformación de grupos, adquisición de 
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nueva información, de esta manera estaría contribuyendo a que los niños y 

niñas sean creativos, reflexivos, y disciplinados con su tiempo. 

 

  1.6. Evaluación del Problema 

Ante la problemática planteada surge una interrogante. 

De qué manera beneficiara a los niños y niñas, en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en el debido proceso de la utilización de sus tiempos. 

  1.6.1. Factibilidad 

Aplicación de bases legales en el desarrollo del conocimiento educativo. 

1.6.2. Convivencia 

Su desarrollo tendrá lugar en las zonas urbanas, del cantón Quevedo,  

mediante diálogos-talleres. 

1.6.3. Utilidad 

Su desarrollo tendrá lugar en la parroquia urbana Viva Alfaro en la Escuela 

Fiscal Jorge Carrera Andrade, del cantón Quevedo. 

1.6.4. Importancia 

Se ajusta de manera profesional en el manejo interpretativo vivencial. 

 

 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

 Analizar la incidencia de la utilización de las tics en los videojuegos y su 

influencia mediante el análisis de los contenidos del mismo,  mejorando el 

rendimiento escolar de los niños y niñas del séptimo año de educación 

básica, en las escuelas fiscal  Jorge Carrera Andrade. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar los tipos de conductas que generan los videojuegos según 

su contenido a los estudiantes afectados. 
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 Identificar las causas del bajo rendimiento escolar en los niños y niñas  

que presenten problemas de aprovechamiento. 

 

 Proponer programas de capacitación sobre el uso de las tics en los 

videojuegos, y su influencia negativa, orientado a la  comunicación, 

con el fin de establecer normas que regulen su manipulación. 

. 

 

1.8. Justificación de la investigación  

Este proyecto es factible por que su propuesta está orientada a la parte 

comunicacional con el fin de establecer normas que regulen su manipulación. 

La incorporación de las Tic en la educación ha abierto grandes posibilidades 

para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo, no es 

suficiente con dotar a las escuelas de computadores. Hace falta abordar al 

mismo tiempo un cambio en la organización de las escuelas y en las 

competencias digitales de los profesores. También es necesario avanzar en la 

incorporación de las nuevas tecnologías en los entornos familiares para reducir 

la brecha digital. 

Como por ejemplo, la adicción a los videojuegos es una nueva investigación que 

es poco estudiada que aún no ha sido clasificada por algún departamento de 

medicina o ayuda social, en nuestro país la podemos denominar como desorden 

mental, cuya explicación principal hacia esto es la falta de investigación al 

respecto. 

A partir en aquel momento, se han realizado diversos estudios sobre diferentes 

localidades, pero resulta que estos obtienen una particularidad habitual. 

Limitándose a la prestación o no de casos de dependencia psicológica a los 

juegos de video mediante la realidad de los síntomas. 

Pero este proyecto de investigación busca esclarecer los resultados, y 

determinar sus causas, encaminando a revelar el lado negativo de los juegos 

electrónicos en los infanto-juveniles que de forma reiterada incita en exceder el 
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límite de tiempo con un videojuego, examinando su actuación desde el punto de 

vista psicológico, espiritual, social, y emocional. 

 

1.8.1. Hipótesis: interrogantes de la Investigación  

La adecuada aplicación de información del uso de las Tics en los videojuegos, 

mejoraría el rendimiento escolar de los niños. 

 

Operacionalización de las variables 

 

Variable Independiente 

 Aplicación de información  del uso de las Tics en los videojuegos. 

 

Variable  dependiente  

 Mejoraría el rendimiento escolar de los niños y niñas del Séptimo semestre. 
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CAPÍTULO II 

  MARCO TEÓRICO  

 
2.1 Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. Que son las Tic’s 

 

Turkle, Sherry  (p. 352. 2010) afirma que: Se denominan Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (Tic’s), al conjunto de tecnologías que 

permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones contenidas en señales 

de naturaleza acústica (sonidos), óptica (imágenes) o electromagnética (datos 

alfanuméricos). El termino TIC hace referencia a una serie de tecnologías que 

permiten producir, tratar, archivar y transmitir información haciendo uso de redes 

de comunicación, de software y de elementos micro electrónicos. Como 

ejemplos destacados están el ordenador personal (PC), el teléfono móvil, un 

cajero automático, Internet, juego electrónicos, etc. 

Las tic’s se conciben como el universo de dos conjuntos ,representados por las 

tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente 

por la radio, la televisión y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la 

Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de 

registros de contenidos(informática, de las comunicaciones, telemática y de las 

interfaces). 

Los primeros pasos hacia una Sociedad de la Información se remontan a la 

invención del telégrafo eléctrico, pasando posteriormente por el teléfono fijo, la 

radiotelefonía y, por último, la televisión. Internet, la telecomunicación móvil y el 

GPS pueden considerarse como nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Las Tic’s agrupan un conjunto de sistemas necesarios para administrar la 

información, y especialmente los ordenadores y programas necesarios para 

convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. 

2.1.2. Uso de las Tic’s en la Educación 
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Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el sistema educativo de tres 

maneras distintas: como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y 

como apoyo al aprendizaje. 

En el estado actual de cosas es normal considerar las nuevas tecnologías como 

objeto de aprendizaje en sí mismo. Permite que los alumnos se familiaricen con 

el ordenador y adquieran las competencias necesarias para hacer del mismo un 

instrumento útil a lo largo de los estudios, en el mundo del trabajo o en la 

formación continua cuando sean adultos.  

Psychology today. (p. 23. 2014) Se consideran que las tecnologías son utilizadas 

como un medio de aprendizaje cuando es una herramienta al servicio de la 

formación a distancia,  no presencial y del  autoaprendizaje o son ejercicios de 

repetición, cursos en línea a través de Internet, de videoconferencia, cederoms, 

programas de simulación o de ejercicios, etc. Este procedimiento se enmarca 

dentro de la enseñanza tradicional como complemento o enriquecimiento de los 

contenidos presentados. 

Pero donde las nuevas tecnologías encuentran su verdadero sitio en la 

enseñanza es como apoyo al aprendizaje. Las tecnologías así entendidas se 

hayan pedagógicamente integradas en el proceso de aprendizaje, tienen su sitio 

en el aula, responden a unas necesidades de formación más proactivas y son 

empleadas de forma cotidiana.  

La búsqueda y el tratamiento de la información inherente a estos objetivos de 

formación constituyen la piedra angular de tales estrategias y representan 

actualmente uno de los componentes de base para una utilización eficaz y clara 

de Internet ya sea en el medio escolar como en la vida privada. Para cada uno 

de estos elementos mencionados, las nuevas tecnologías, sobre todos las 

situadas en red, constituyen una fuente que permite variar las formas de hacer 

para atender a los resultados deseados. Entre los instrumentos más utilizados 

en el contexto escolar destacamos: tratamiento de textos, hojas de cálculo, 

bases de datos o de información, programas didácticos, de simulación y de 

ejercicios, cromos, presentaciones electrónicas, editores de páginas html, 

programas de autoría, foros de debate, la cámara digital, la videoconferencia, 

etc. 

 Entre las actividades a desarrollar mencionamos: correspondencia escolar, 

búsqueda de documentación, producción de un periódico de clase o de centro, 
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realización de proyectos como web-quest u otros, intercambios con clases de 

otras ciudades o países, etc. 

Podrán utilizarse las nuevas tecnologías, pero se seguirá inmerso en la 

pedagogía tradicional si no se ha variado la postura de que el profesor tiene la 

respuesta y se pide al alumno que la reproduzca. En una sociedad en la que la 

información ocupa un lugar tan importante es preciso cambiar de pedagogía y 

considerar que el alumno inteligente es el que sabe hacer preguntas y es  capaz 

de decir cómo se responde a esas cuestiones. La integración de las tecnologías 

así entendidas sabe pasar de estrategias de enseñanza a estrategias de 

aprendizaje.  

2.1.3. Evolución de las Tics 

La revolución electrónica iniciada en la década de los 70 constituye el punto de 

partida para el desarrollo creciente dela Era Digital. Los avances científicos en el 

campo de la electrónica tuvieron dos consecuencias inmediatas: la caída 

vertiginosa de los precios de las materias primas y la preponderancia de las 

Tecnologías de la Información que combinaban esencialmente la electrónica y el 

software.   

La información y el conocimiento han jugado un papel importante a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

En las últimas décadas del siglo XX las relaciones entre los distintos agentes 

sociales se han visto intensificadas por la ampliación de las capacidades 

técnicas de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (Tic’s). 

Éstas han propiciado una serie de interdependencias, cada vez más complejas, 

entre los distintos países, hecho que algunos autores han calificado como 

“tercera revolución industrial” 

Pero, las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han permitido 

la convergencia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones 

posibilitando la interconexión entre redes. De esta forma, las Tic’s se han 

convertido en un sector estratégico para la "Nueva Economía". De la historia de 

los medios de comunicación. 

También hemos aprendido que los nuevos formatos nunca remplazan a los 

viejos. La televisión no acabó con la radio e Internet no acabó con la televisión. 
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Los nuevos medios de comunicación complementan a los viejos, no los 

extinguen .Esto lleva, naturalmente, a que las personas tienen más opciones, 

pero también causa fragmentación. Distintos dispositivos mediáticos se mezclan 

entre sí generando nuevos formatos que conservan características de cada uno.  

El iPod es un buen ejemplo de esto. Es un tipo de walkman de la era de internet 

que puede usarse para acceder a shows de radio personalizados. 

En resumen las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son un 

conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, 

almacenar y difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas 

tecnologías son la pizarra digital, ordenador personal, proyector multimedia, los 

blogs, el podcast y, por supuesto, la web. 

Figura # 1 Las tics 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=imagen+de+un+videojuego= 

2.1.4. Que son los Video Juegos 

Desde la creación de los primeros juegos electrónicos siempre ha sido motivo de 

comentarios, de análisis sobre los efectos que pueden ocasionar dichos juegos y 

han surgido una serie de investigaciones a nivel nacional como en otros países y 

con la investigación que antecede, tengo la firme convicción que el presente 

trabajo investigativo tendrá un soporte para mis nuevos aportes en miras a 

solucionar un problema de gran interés colectivo. 

Los juegos electrónicos. 
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Son videos juegos que están insertados en máquinas electrónicas, son un medio 

de almacenamiento en la cual se graba de manera digital y computarizada. 

Video.- Es un procedimiento de grabado en una cinta magnetofónica las 

imágenes y los sonidos captados por una cámara para luego ser reproducido de 

inmediato. 

Juego.-Es un acto en el cual una o varias personas se entretienen, actividad 

recreativa, acto de jugar. 

En cuanto a la prohibición del acceso de los niños y jóvenes, a las salas de 

juegos electrónicos, no puede ser mirada solo como una limitante del derecho 

que tienen las personas a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre, sino como una medida del estado para proteger a los 

menores de los elementos de riesgo a que se ven expuestos al ingresar a las 

mencionadas salas, en aras de garantizar su desarrollo integral y armónico. 

Lo ideal sería que las actividades recreativas estén encaminadas a aportar 

elementos que contribuyan al adecuado proceso educativo de los usuarios. 

Cuando esto no ocurra será indispensable que tanto la familia, la sociedad como 

el estado adopten todas aquellas medidas encaminadas a corregir situaciones 

que perjudiquen el proceso educativo de niños y jóvenes. 

En un estudio realizado por la Universidad del Valle sobre los juegos 

electrónicos se estableció las siguientes conclusiones: 

- Los niños van a jugar de manera desprevenida, inconscientes de lo que hacen 

y se tornan en viciosos sin notarlo siquiera. 

- El juego los atrapa de tal forma, que prefieren gastar en eso su dinero, por 

encima de la necesidad de comer. 

- La desprotección de padres y hermanos les conduce por esa vía del juego. 

- Descontrolan sus hábitos y aprenden otros, consecuencia de la ficción que les 

ofrece la pantalla. 

- Llega a ser obsesivo y forma parte de sus sueños y pesadillas. 

- Los incita a la violencia y les quita espacio de socialización, toda vez que la 

relación es del joven y la máquina en sitios oscuros, sórdidos y mal ventilados. 

- Mal gastan y despilfarran el dinero. 

- Los hacen propensos al inicio de los juegos de azar y a probar otras áreas. 

Según las compañías con quienes se relacionan en este sitio. 

La función del Estado. 
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2.1.5. Tipos de Juegos 

Los juegos se han dividido en varias categorías. 

Habilidad 

Un juego denominado tetris, creado en Rusia que se basaban que se caían 

tetraedros, consistía en que tenías que formar una línea para eliminar los 

tetraedros, como si estuvieran ensamblando piezas de un rompe cabezas, en 

este juego tienen que aumentar la capacidad de habilidad, es decir de mover tus 

dedos más rápidos para terminar este juego. 

Otro ejemplo de un juego que se basa de ir recordando todos los números de 

uno en uno, para aumentar la habilidad de la memoria. 

Puzzle 

Son en los cuales se emplea el trabajo de la lógica como el de three Wonders de 

Capcom, que es un conejito en una especie de laberinto y empuja bloquecitos 

para aplastar a sus enemigos. 

Plataformas 

Son los que varios dicen de aventuras, que saltas arriba de un obstáculo 

tratando de no caer al pozo por ejemplo el de Súper Mario Brothers. 

Aventuras Graficas 

Suele ser más que una historia, es como una película en donde tú mismo eres el 

protagonista Juegas con el Mouse, y tienes varias opciones como: hablar, 

examinar objeto, usar objeto, recoger objeto, etc. ejemplo: La pantera rosa, Ace 

Ventura, Indiana Jones, Monkey Islan. 

Rpg. (Role playing game) 

En estos también eres parte de la historia y se destacan los puntos de energía, 

de ataque, de velocidad, de suerte, de agilidad y otros puntos. También se 

llaman «juegos de roll», en el, puedes meterle tu nombre al personaje de 



14 
 

pokemon, y eres el protagonista de la historia, otros ejemplos: fantasía, chrono 

Tiger. 

Estrategia 

A estos juegos se les llama estrategias de turno. Un jugador no se mueve hasta 

que se mueva el otro, ejemplo: Ogre, Batlle, Táctiles Ogre 

Simuladores 

Representan determinada acción que se realiza en objetos que existen en la 

realidad, como los simuladores de aviones, el juego de The Sims, trópico. 

Deporte 

Relacionando con los deportes y sus reglas, de fútbol como el famoso FIFA de 

EA Sport, de autos como el Need For Speed. 

Acción O Peleas 

Son de acción por que solo se pelea y golpea, Aquí solo quieren golpear a esas 

personas que te molestan, Ejemplo: Capitán Comando, Las aventuras de Jackje 

Chan. 

Factores que se resaltan en un juego 

Las reglas, el lugar o el espacio del juego, obstáculos, objetivos y virtudes del 

jugador. 

Virtudes en los videojuegos. 

En el mundo de los videos juegos es grande y se puede dar cuenta de que el 

juego puede en realidad divertir o servirles a las personas.  

Manifiestan que los juegos despiertan tres actitudes en el ser humano: la 

habilidad, la lógica y los reflejos. 
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Figura # 2. Video juegos  

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=imagen+de+un+videojuego= 

2.1.6. Actuaciones preventivas para el Uso de los Videojuegos 

Ubicación: 

Ubicar la consola o el ordenador (al igual que la televisión) e un espacio común 

facilita la interacción con padres y hermanos, y el que se pueda observar 

informalmente que hacen cuando se conectan, ver a que juegan, cuando y con 

quien lo hacen. 

Compartir: 

Jugar con ellos es una buena manera de participar en una actividad motivadora, 

compartir emociones, aprender juntos y conocerlos mejor. 

En el caso del pueblo judío, la pirámide estaba invertida, y según Borojov, era 

necesario normalizarla para poder llevar a cabo la revolución. La actividad 

agrícola de los kibutz era vista por sus miembros, influidos profundamente por la 

ideología sionista socialista, como un paso necesario hacia la revolución del 

proletariado. 

Igual que caminar por la mañana o viajar en coche, es una buena excusa para 

escuchar y transmitir nuestro punto de vista. 

Duración: 

El tiempo dedicado al videojuego se mide en periodos diarios y semanales. En el 

cómputo global debe también considerarse el tiempo que dedican a la televisión 
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y al ordenador para fines no educativos. Una hora  diaria son siete horas a la 

semana. Si solo puede jugar los fines de semana, dos horas cada día o tres 

horas un día (no siete horas en un día). Valorar diferente el tiempo de juego 

individual que el grupal  

Tipo de videojuego: 

Participar activamente en la elección y pactar el tipo de videojuegos de acuerdo 

con los valores familiares. Informarse del nivel de violencia, la edad mínima y las 

habilidades requeridas. Los criterios  de las revistas especializadas en 

videojuegos no son criterios pedagógicos ni éticos: se basan, sobre todo. En la 

calidad de los gráficos, la novedad y el precio. 

Autorregulación:  

El primer paso para ayudarles a autorregularse es que tomen conciencia del 

tiempo que dedican. Hablar con ellos y pactar la duración y pactar la duración, al 

igual que se pacta la dedicación a otras tareas como estudiar y salir con los 

amigos. 

2.1.7. Rendimiento Escolar 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

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

rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

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

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

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

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

a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes 

que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos 

programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a 

mostrar un pobre rendimiento académico. 
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Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la 

poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando 

al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad 

del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que 

pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o 

explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la corrección para 

determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de 

estudio saludables  (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la 

noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para mejorar 

el rendimiento escolar. 

Figura # 3. Rendimiento Escolar 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+rendimientoesoclar&biw 

2.1.8. Como contribuyen los proyectos áulicos  

La idea rendimiento refiere a la proporción  que surge entre los medios 

empleados para obtener algo y el resultado que se consigue. El beneficio o el 

provecho que brinda algo o alguien también se conocen como rendimiento. 
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En el ámbito de la Física también se hace uso del término rendimiento que ahora 

nos ocupa. En concreto se establece que aquel es un concepto con el que se 

define el cociente entre el trabajo que una máquina realizada de forma útil 

durante un determinado periodo de tiempo y el trabajo total que se le ha 

entregado a aquella durante ese citado tiempo. 

Cuando el concepto se asocia a una persona, el rendimiento suele hacer 

mención al agotamiento, la fatiga o la debilidad por una carencia de fuerza: “El 

atleta italiano deberá incrementar su rendimiento si quiere clasificar a los Juegos 

Olímpicos”. 

En este campo deportivo que se ha citado en el ejemplo merece la pena 

subrayar que actualmente en diversos rincones de la geografía mundial existen 

los llamados centros de alto rendimiento. Estos son unos enclaves que cuentan 

con unas condiciones magníficas y con unas instalaciones de élite para 

conseguir que los atletas se preparen de la mejor manera posible de cara a las 

competiciones que tienen por delante. 

Cabe destacar que el concepto de rendimiento también se encuentra vinculado 

al de eficiencia o al de efectividad. La eficiencia es la capacidad de lograr un 

resultado empleando la menor cantidad posible de recursos, mientras que la 

efectividad se centra directamente en la capacidad de obtener el efecto que se 

busca. 

2.1.9.  El conocimiento 

El conocer es un hecho primario, espontáneo e instintivo, y por ello no puede ser 

definido estrictamente. Se podría describir como un ponerse en contacto con el 

ser, con el mundo y con el yo; también podríamos decir que es un proceso en el 

que están vinculados estrechamente las operaciones y procedimientos mentales, 

subjetivos, con las operaciones y formas de actividad objetivas prácticas, 

aplicadas a los objetos. 

El conocer se caracteriza como una presencia del objeto frente al objeto: el 

sujeto se posesiona en cierta forma del objeto, lo capta y lo hace suyo, 

reproduciéndolo de tal manera que responda lo más fielmente posible a la 
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realidad misma del objeto. Por medio de esta reproducción, se tiene la imagen, 

no física como sería una fotografía, sino psíquica, cognoscible, intencional. 

El conocimiento depende de la naturaleza del objeto y de la manera y de los 

medios que se usan para reproducirlo. Así, tenemos un conocimiento sensorial 

(si el objeto se capta por medio de los sentidos), éste se encuentra tanto en los 

hombres como en los animales, y un conocimiento racional, intelectivo o 

intelectual, si se capta por la razón directamente. Podríamos citar unos ejemplos: 

un libro, un sonido, un olor se captan por medio de los sentidos; la belleza, la 

justicia, el deber se captan por medio de razón. 

La actividad cognoscitiva es adquisitiva, cuando obtenemos un conocimiento; 

conservativa, cuando retemos o memorizamos un conocimiento; elaborativa, 

cuando, con base en conocimiento adquiridos y memorizados, elaboramos otros 

por medio de la imaginación, la fantasía o el razonamiento 

En nuestros tiempos consideramos que es importante que tengamos una 

definición propia de lo en si es el conocimiento, todos los días lo manejamos y 

muchas veces ignoramos la variedad de conocimientos que aplicamos. Ahora 

siendo universitarios es preciso que obtengamos conocimientos científicos para 

nuestro desarrollo. 

2.1.1.2. Niveles de conocimiento 

1. Cotidiano: 

El conocimiento común cotidiano, también conocido como empírico-espontáneo, 

se obtiene básicamente por la práctica que el hombre realiza diariamente, lo cual 

ha permitido a la humanidad acumular valiosas y variadas experiencias a lo largo 

de su historia. 

 Tiene lugar en las experiencias cotidianas.  

 Es y ha sido respuesta a necesidades vitales.  

 Ofrece resultados prácticos y útiles. 

 Se transmite de generación en generación.  
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2.  Técnico: 

La experiencia hizo el conocimiento técnico. Se origina, cuando de muchas 

nociones experimentadas se obtiene una respuesta universal circunscrita a 

objetivos semejantes.  

3. Empírico:  

También llamado vulgar, es el conocimiento popular, obtenido por azar, luego de 

innúmeras tentativas. Es a metódico y asistemático. 

El conocimiento común o popular está basado fundamentalmente en la 

experiencia, puede ser verdadero, falso o probable, teniendo las siguientes 

características:  

 Es asistemático porque carece de métodos y técnicas. 

 Es superficial porque se forma con lo aparente. 

 Es sensitivo porque es percibido por los sentidos. 

 Es poco preciso porque es ingenuo e intuitivo.  

4. Científico: 

 

Va más allá de lo empírico, por medio de él, trascendido el fenómeno, se 

conocen las causas y las leyes que lo rigen.  

 

Sus características: 

 Es cierto porque sabe explicar los motivos de su certeza. 

 Es general, la ciencia partiendo de lo individual, busca en él lo que tiene 

en común con los demás de la misma especie. 

 Es metódico, sistemático su objetivo es encontrar y reproducir el 

encadenamiento de los hechos, lo alcanza por medio del conocimiento de 

las leyes y principios. Por eso la ciencia constituye un sistema. 
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2.2. Fundamentación  Filosófica 

2.2.1. Evolución del Conocimiento 

Basándonos en las Teorías de Ausubel, la evolución del conocimiento en las 

áreas de la psicología y la pedagogía, junta con la disponibilidad de las 

herramientas tecnológicas constituyen los factores que modifican o amplían el 

papel de los medios para la instrucción. El empleo de esos medios debe 

acompañar, no sólo al estadio de desarrollo cognitivo del alumno, sino también a 

la complejidad de los contenidos. 

Su utilización no se debe restringir a funciones de enriquecimiento o de 

evaluación, sino que debe de abarcar funciones importantes en la transmisión de 

información al estudiante. Por esa razón, y especialmente después de los grados 

más elementales, los materiales curriculares, deben seleccionarse en función de  

los estudiantes y no de los profesores, considerando el contexto social que se 

atraviesa.  

Ausubel afirma que una de las vías más promisorias para mejorar el aprendizaje 

escolar, consiste en mejorar los materiales de enseñanza e incluye en ellos los 

medios, dada su obvia relación con los materiales de enseñanza. En esta teoría 

los medios se vuelven más importantes en la medida en que facilitan el 

aprendizaje significativo. 

2.2.2. Enseñanza directa 

De esta manera el autor antes citado recomienda el empleo de la instrucción 

programada y dice que cuando el contenido de un currículo está adecuadamente 

preparado y probado con anterioridad y, además, contiene instrumentos para 

una retroalimentación paralela tiene poco valor utilizar al profesor como un filtro 

a través de las materias específicas que llegan al estudiante. 

Cuando el material de enseñanza se transmite directamente a los alumnos, no 

solo dicho material alcanza su fin en una forma más clara y efectiva sino que 

puede ser esencia para una instrucción, individualizada, según el ritmo propio 

del alumno, superando así las limitaciones pedagógicas y físicas de muchos 

docentes. No se elimina el papel del profesor, sino que se canaliza hacia la 

estimulación de los intereses, hacia el planteamiento y dirección de las 
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actividades de aprendizaje y hacia la provisión de una retroalimentación más 

completa e individualizada. 

Hoy en día algunos profesores han puesto de manifiesto su apatía por la 

implementación de las Tics en la educación y han estructurado fuertes barreras 

evitando el desarrollo de estas herramientas al interior de diferentes centros 

educativos, además de hacer del conocimiento su franca resistencia al cambio 

innegable y necesario que atraviesa la sociedad y que incide de manera directa 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje que hoy busca reducir las prácticas 

docentes basadas en el conductismo para implementar contenidos 

programáticos y estrategias académicas basadas en el constructivismo. 

 

2.2.3. Proceso Enseñanza aprendizaje 

Para Lev Vygotsky, el aprendizaje siempre está relacionado con el desarrollo 

humano. Uno de los aspectos tiene que ver con la relación entre pensamiento y 

lenguaje, punto central en la psicología cognitiva, determina que a medida que el 

niño crece se pueden distinguir tres etapas:  

El pensamiento y habla no están relacionados, El pensamiento y habla se 

conectan y El pensamiento y el lenguaje, se relacionan. 

Según Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores con las 

que nacemos, y las superiores las se adquieren y se desarrollan a través de la 

interacción social. Estas funciones están determinadas por la forma de ser de la 

sociedad. 

El Concepto principal de Vygotsky es el de la “Zona de Desarrollo Próximo”, 

según el cual, el estudiante es capaz de asimilar una serie de aspectos que tiene 

que ver con su nivel de aprendizaje, pero que hay otros que pueden ser 

asimilados con la ayuda de un adulto. 
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2.3. Fundamentación Epistemológica 

2.3.1. Las Tecnologías 

Según Gubern, “Las tecnologías son proyectos humanos concretos de 
actuación y de formas de productividad determinadas, que favorecen unos 

usos y desfavorecen otros”. 
De acuerdo a este concepto, las tecnologías son el resultado de la iniciativa y el 

esfuerzo humano para producir bienes y servicios que son desarrollados en base 

a su conocimiento, pensamiento y creatividad, con el único objetivo de satisfacer 

las necesidades de unos y de otros pero en un momento determinado. 

 

Mientras que Sancho, define a la tecnología como: “El conjunto de formas de 

hacer, no solo permite actuar sobre la naturaleza, sino que es, sobre todo, una 

forma de pensar sobre ella, no es una cosa en el sentido ordinario del término, 

sino un proceso ambivalente de desarrollo suspendido entre dos posibilidades. 

Esta ambivalencia se distingue a la neutralidad por el papel que le atribuye a los 

valores sociales en el diseño, y no sólo en el mero uso, de los sistemas técnicos. 

Desde esa perspectiva, la tecnología no es un destino, sino una escena de 

lucha”. 

2.3.2. Las nuevas tecnologías  
Este argumento es válido también, pero está enfocado a que las tecnologías se 

hacen en base a las condiciones de la naturaleza propia del hombre, donde su 

conocimiento tiene un papel fundamental para la creación de diferentes formas, 

tamaños y diseños de producción aplicados con técnicas y fundamentos de uso, 

el principal actor sigue siendo el hombre y no la máquina. 

 

Sin embargo András, afirma que: “Se puede entender la tecnología como la 

aplicación sistemática de los conocimientos científicos a las tareas productivas y 

operativas. Dicho de otra forma, la tecnología es la materialización de los 

conocimientos científicos en la producción industrial.” 

 

Este autor tiene un criterio definido sobre el concepto de tecnología, al afirmar 

que estas son el resultado del aprendizaje de tareas que el ser humano ha 

desarrollado durante su evolución, obteniendo cada vez nuevos conocimientos a 

base de su intelecto, aplicándolo a las ciencias y dando como resultado un 
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gigantesco impulso a la producción industrial, la base del progreso de la 

humanidad. 

2.3.3. La Información 

De acuerdo a Burch y Grudnitski: “La Información la componen datos que han 

sido situados en un contexto significativo y útil y ha sido comunicada a un 

receptor, quien la utiliza para tomar decisiones. La información implica 

comunicación y recepción de inteligencia o conocimiento.  

Evalúa y notifica, sorprende y estimula, reduce la incertidumbre, revela 

alternativas adicionales o ayuda a eliminar las irrelevantes o pobres, e influye en 

otros individuos y los estimula a la acción”. De acuerdo a este concepto los datos 

son la base de la información, esta es transmitida desde un emisor hacia un 

receptor, quien lo interpreta de acuerdo a su perspectiva de conocimiento, 

provocando una reacción positiva o negativa diferente a cada individuo. 

 
Laudon, Kenneth C. y Laudon, Jane P., Sistemas de información gerencial: 

administración de la empresa digital, (p. 8. 2012) afirma que: “Por información se 

entienden los datos que se han moldeado en una forma significativa y útil para 

los seres humanos.  

 

En contraste, los datos son secuencias de hechos en bruto y representan 

eventos que ocurren en las organizaciones o en el entorno físico antes de ser 

organizados y ordenados en una forma que las personas pueden entender y 

utilizar”. 

En este concepto se asevera que los datos se forman en base a los hechos 

reales que los seres humanos viven y que cambiarán de sentido, ósea se 

transforman en información a medida que se van organizando y ordenando para 

que sean entendidos y utilizados para el fin que se creó. 

 

Fernández, es más concreto al definir a la información: “Es un conjunto de datos 

procesados con significado, y dotados de relevancia y propósito.  La información 

debe transformar la percepción de los hechos del receptor, ya que será éste 

quien decida si un dato (o un conjunto de datos) es relevante o no. Debido a que 
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la diferencia entre datos información depende de la relevancia y el propósito de 

un hecho, lo que es información para una persona puede ser simplemente datos 

para otra.” 

 

Este concepto tiene fundamento, debido a que se observa una definición más 

objetiva, según su autor los datos son ordenados, analizados, interpretados, 

procesados, para darles un sentido común, una finalidad, es decir que sea una 

información válida para quien la recibe, es decir el receptor, si esto se cumple se 

habrá cumplido su objetivo, que esta persona la acepta tal como la percibió. 

2.3.4. La Comunicación: 

Según Idalberto Chiavenato, comunicación es "el intercambio de información 

entre personas. Significa volver común un mensaje o una información. 

Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la 

organización social. 

Este autor establece la universalidad de la comunicación y su fundamento 

histórico, el intercambio de información que ha sido de utilidad para la 

humanidad en el desarrollo social de una diversidad de generaciones. Otra 

definición es la que expone Stanton, Etzel y Walker, la comunicación es "la 

transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar 

una idea y quien espera captarla o se espera que la capte." 

 

A través de este concepto se define a la comunicación como el lenguaje que ha 

empleado la humanidad para expresar su pensamiento en un entorno donde la 

recepción es fundamental para entenderla. De acuerdo a Suárez, comunicación 

es: “La forma de transmisión de información, la puesta en contacto entre pares, 

es decir, el proceso por el cual se transmite un mensaje por un canal, entre un 

emisor y un receptor, dentro de un contexto y mediante un código conocido por 

ambos.” Este concepto es válido para fundamentar la hipótesis de este proyecto, 

al afirmar que la comunicación es un medio mediante el cual se transmite 

información o mensaje a través de un canal donde interviene un emisor y un 

receptor. 
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Mediante la exposición de estos tres conceptos se puede definir que el manejo 

de la Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se basa en tres 

elementos importantes que la conforman y que han sido parte fundamental de su 

proceso de creación, las tecnologías que son el resultado del aprendizaje de 

tareas que el ser humano ha desarrollado durante su evolución, obteniendo cada 

vez nuevos conocimientos a base de su intelecto, aplicándolo a las ciencias y 

dando como resultado un gigantesco impulso a la producción industrial, la base 

del progreso de la humanidad.  

 

La información que es constante durante este proceso se maneja en base a los 

datos que son ordenados, analizados, interpretados, procesados, para darles un 

sentido común, una finalidad, es decir que sea una información válida para quien 

la recibe, es decir el receptor, si esto se cumple se habrá cumplido su objetivo, 

que esta persona la acepta tal como la percibió. Para completar este proceso, 

necesita la comunicación, un medio mediante la cual se transmite información o 

mensaje a través de un canal donde intervienen un emisor y un receptor. 

Figura # 4. Infraestructura de la comunicación 

 

Fuente: https://es.google académico/comunicación 
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Tabla No.  1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

HIPÓTESIS  VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES 

ITENS PARA LOS 

INDICADORES 

INSTRUME

NTOS O  

REACTIVO

S 

 

La adecuada 

aplicación de 

información  del uso 

de las Tics en los 

videojuegos,  

mejoraría el 

rendimiento escolar de 

los niños y niñas  del 

7mo. año de E Básica 

dela escuela Fiscal 

Jorge Carrera 

Andrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. I. 

 

uso de las Tics 

en los 

videojuegos 

 

 
Tics: 
 
Las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, también 
conocidas como TIC, son el 
conjunto de tecnologías 
desarrolladas para gestionar 
información y enviarla de un 
lugar a otro. Abarcan un 
abanico de soluciones muy 
amplio. 
 
 
 
Video-juego:  
es un software creado para 
el entretenimiento en 
general y basado en la 
interacción entre una o 
varias personas y un 
aparato electrónico que 
ejecuta dicho videojuego 
 

 

tecnología 

 

información 

 

comunicación 

 

 

 

 

 

entretenimiento 

 

videojuego 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Conoces algo sobre las Tic 

en los videojuegos?  

¿Tu maestro te da charlas 

sobre el uso adecuado de 

las tics en los videojuegos? 

¿Tus padres te han hablado 

del daño que causan los 

videojuegos si no los 

controlas? 

 5) ¿A qué hora te gusta 

jugar videojuegos? 

1) ¿Te gustan los 

videojuegos?      

2) De las figuras que 

observas ¿Qué videojuego 

te gusta? 

3) ¿Cuándo dejas de jugar 

videojuegos te dedicas a? 

Encuesta 

Observación 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS  VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES 

ITENS PARA 

LOS 

INDICADORES 

INSTRUMENTOS O  

REACTIVOS 

 

La adecuada 

aplicación de 

información  del 

uso de las Tics en 

los videojuegos,  

mejoraría el 

rendimiento 

escolar de los 

niños y niñas del 

7mo. año de E 

Básica dela 

escuela Fiscal 

Jorge Carrera 

Andrade. 

 

V. D. 

Rendimiento 

escolar de los 

niños y niñas. 

 
Rendimiento Escolar: 
 
 
Nivel de conocimiento expresado en 
una nota numérica que obtiene un 
alumno como resultado de una 
evaluación que mide el producto del 
proceso enseñanza aprendizaje en 
el que participa 
 
 
Es alcanzar la máxima eficiencia en 
el nivel educativo donde el alumno 
puede demostrar sus capacidades 
cognitivas, conceptuales, 
actitudinales, procedimentales. 
 
 

 

 

Enseñanza 

  

aprendizaje  

 

 

 

4) Cuando sales 

de la escuela 

¿Qué te gusta 

más? 

Leer, jugar, 

6) ¿Usar video 

juegos te ayuda a 

mejorar tu 

rendimiento 

escolar? 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

Entrevista 

 

Elaborado por: autora. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
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2. 4. Fundamentación legal  

Para realizar la fundamentación Legal, me he basado en la madre de nuestras  

leyes, que es nuestra Constitución de la República del Ecuador, Publicada en el 

Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008. 

Educación: 

Tener derecho a  una educación reformada y nivelada es el derecho de toda 

persona como lo estipula en el: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 
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Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y 

el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el 

castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas 

públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, 

la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la 

educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre 
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otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la 

educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los 

principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan 

cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y 

estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones 

educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores 

públicos remisos de su obligación. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles Se establecerán políticas de 

promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

2.5. Definición de términos: 

 Videojuego es un juego electrónico en el que una o más personas 

interactúan, por medio de un controlador, con un dispositivo dotado de 

imágenes de vídeo. Este dispositivo electrónico, conocido genéricamente 

como «plataforma», puede ser una computadora, una máquina arcade, 

una videoconsola o un dispositivo portátil (un teléfono móvil, por ejemplo). 

Los videojuegos son, hoy por hoy, una de las principales industrias del arte 

y el entretenimiento. 

 Tics, Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también 

conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de 

soluciones muy amplio. Planificar y gestionar la infraestructura de TIC de 

una organización es un trabajo difícil y complejo que requiere una base 

muy sólida de la aplicación de los conceptos fundamentales de áreas 

como las ciencias de la computación, así como de gestión y habilidades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcade
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
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del personal. Se requieren habilidades especiales en la comprensión, por 

ejemplo de cómo se componen y se estructuran los sistemas en red, y 

cuáles son sus fortalezas y debilidades. En sistemas de información hay 

importantes preocupaciones de software como la fiabilidad, seguridad, 

facilidad de uso y la eficacia y eficiencia para los fines previstos, todas 

estas preocupaciones son vitales para cualquier tipo de organización 

 Comunicación, es un campo de estudios interdisciplinarios que investigan 

la información y la expresión, los medios de difusión masivos y las 

industrias culturales. Sus conceptos teóricos provienen primordialmente de 

la sociología, la antropología, la psicología, pedagogía, biología seguidos 

del periodismo, la filosofía, y las artes. 

Aparte de su popularización, llegó a ser el término preferido de los 

documentos de la Iglesia mormona y ateista cuando esta se refiere a los 

medios de comunicación social o a los medios masivos. Esto tiene la 

ventaja de una connotación mayor en donde toda comunicación es social, 

pero no toda la comunicación es “masiva”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_mormona_y_ateista&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n_de_masas
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CAPÍTULO III 

   METODOLOGÍA  

3.1. Metodología de la Investigación 

Esta investigación fue basada en el diseño de información bibliográfica 

documental, es por qué tiene un soporte bibliográfico, de libros, textos, módulos, 

revistas, internet. En este capítulo se demuestra la metodología de esta 

investigación es realmente importante, y servirá para que se pueda verificar de 

una manera real la falta de conocimiento a los estudiantes tanto como a los 

profesores y padres de familia de la escuela de educación básica “Jorge Carrera 

Andrade” de este cantón, con respecto a la utilización de las Tics en los video 

juegos y su influencia en el rendimiento escolar.  

 

3.1.1. Métodos de la Investigación  

En esta investigación se recurrió a los siguientes métodos. 

3.1.1.1. Bibliográfica de campo.- porque para la elaboración se acudió a los 

lugares donde se producen los hechos que permitan confirmar el problema 

ocasionado. 

Este se refiere al método que se emplea en el estudio, se divide en: 

3.1.1.2. Método deductivo: Parte de una premisa general para obtener las 

conclusiones de un caso particular. Pone el énfasis en la teoría,  la explicación y 

abstracción, antes de recoger datos empíricos, hacer observaciones o emplear 

experimentos. 

3.1.1.3. Método inductivo: Se analizan solo casos particulares, cuyos resultados 

son tomados para extraer conclusiones de carácter general. A partir de las 

observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la generalización de un hecho 

y una teoría. Se emplea la observación y la experimentación para llegar a las 

generalidades de hechos que se repiten una y otra vez. 
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3.1.1.4. Método hipotético-deductivo: A través de observaciones realizadas de un 

caso particular se plantea un problema. Éste lleva a un proceso de inducción que 

remite el problema a una teoría para formular una hipótesis, que a través de un 

razonamiento deductivo intenta validar la hipótesis empíricamente.  

3.1.1.5. Metodología cuantitativa: Para cualquier campo se aplica la investigación 

de las Ciencias. El objeto de estudio es "externo" al sujeto que lo investiga tratando 

de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos 

de sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales 

también incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como 

característica resaltante. 

3.1.1.6. Metodología cualitativa: Es una investigación que se basa en el análisis 

subjetivo e individual, esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo 

particular. 

3.1.2. Tipos de investigación 

3.1.2.1. Investigación pura (básica): Esta investigación busca aumenta la teoría, 

por lo tanto se relaciona con nuevos conocimientos, de este modo no se ocupa de 

las aplicaciones prácticas que puedan hacer referencias los análisis teóricos. 

3.1.2.2. Investigación aplicada: Su principal objetivo se basa en resolver problemas 

prácticos, con un margen de generalización limitado. De este modo genera pocos 

aportes al conocimiento científico desde un punto de vista teórico. Se divide en: 

3.1.2.3. Investigación fundamental: A partir de la muestra de sujetos, las 

conclusiones de la investigación se hacen extensivas a la población y se orienta a 

las conclusiones. Su objetivo se centra en el aumento de información teórica y se 

relaciona con la investigación pura (básica). 

3.1.2.4. Investigación acción: Se centra en generar cambios en una realidad 

estudiada y no coloca énfasis en lo teórico. Trata de unir la investigación con la 
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práctica a través de la aplicación, y se orienta en la toma de decisiones y es de 

carácter ideográfico. 

3.1.4.  Población y Muestra.- Tomada de la escuela de Educación Básica Jorge 

Carrera Andrade N° 19, del cantón Quevedo, parroquia Viva Alfaro, está conformado 

por siguiente universo: 

3.1.4.1. Población.  687 en total, constituidos por: 530 estudiantes en total, cuenta 

con 2 séptimos grados A y B, compuestos por 40 niños y 37 niñas con un total de 77 

estudiantes; mas 20 profesores incluidos los Administrativos,  y 60 padres de familia 

del 7mo. año; esta consideración conduce a delimitar el ámbito de la investigación 

definiendo una población y seleccionando la muestra.   

          Tabla No.  2. Población de la investigación 

Población Cantidad 

                     Docentes de la Escuela  20 

                    Estudiantes del 7mo año Educación 

Básica 
77 

                    Padres de familia del 7mo. año 60 

                    TOTAL 157 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Jorge Carrera Andrade N°19”,  2016. 

Elaborado por: autora 

 

3.1.4.1. Muestra 

Se tomó de toda la población una muestra de 157, entre  profesores, estudiantes y 

padres de familia y se utilizó una fórmula estadística desarrollada por Galbadón, 

(1980) para obtener la muestra. 

 

3.1. Muestra 

Z= Margen de error 

P= Probabilidad que el evento ocurra 
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Q= Probabilidad que el evento no ocurra 

E = Error estimado 

N= población 

 

Fórmula: 

 

 

                                      z2  PQN 
n =        
                              e2 (N- 1) + z2  PQ 
 
 
                                     (1,96)2  (0,25) (687) 
n =      
                              (0,05)2 (840  - 1) +(1,96)2  (0,25) 
 
 
                                             (687,40) 
n =        
                                0,0025 (687 +(3,84)  (0,25) 
                   
 
                                    687,40 
n =        
                             2,0975 + 0,96 
 
 
                              687 
n =        
                             3,0575 
 

n =    157     

 

El tamaño de la muestra fue 157 encuestas que se aplicaron a los niños y niñas del 

7mo año de educación Básica (profesores, Administrativos del plantel) y padres de 

familia de los 2 paralelos A y B del Séptimo año de Ed. Básica de la escuela Jorge 

Carrera Andrade, N° 19, de la parroquia Viva Alfaro, de la ciudad de Quevedo, año 

2016. 

 

3.1.5. Técnicas utilizadas en la investigación  

En esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
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 Observación directa. 

 Encuesta a estudiantes de 7mo año paralelos A y B. 

 Encuesta a los docentes. 

 Encuesta a los padres de familia de 7mo año.  

Con estos elementos que se utilizarán en la investigación para recolectar la 

información y los datos que se requieren para dar contestación a lo que se ha 

planteado en los objetivos, se elaboró un diagnóstico de las necesidades para 

realizar la propuesta. 

3.1.6 Instrumentos de la Investigación 

Una vez terminada la recolección de datos se procedió al proceso cuantitativo 

(tabulación) y cualitativo (análisis de datos). 

Para este efecto se analizó información proporcionada por libros, revistas, así como 

fuentes informáticas, que proporcionaron datos para el desarrollo de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

4.1. Análisis de los datos 

4.1.1. Resultado de las encuestas a los Docentes de la Escuela de 

Educación Básica N°19 “Jorge Carrera Andrade”. 

 

1. ¿Usted como docente utiliza su computador para dar clases? 

   Tabla # 4. Utilización de las Tics 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 41% 

NO 12 59% 

TOTAL 20 100% 

       Fuente: profesores de la Escuela de Educación Básica “Jorge Carrera Andrade N°19”,  2016. 

    Elaborado por: autora 

 

 Gráfico # 1. Utilización de las Tics  

 

De acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta, se ha determinado que el 

59% de los profesores no utilizan herramientas informáticas, cómo se muestra 

en la encuesta, en cuanto el 41% si llega a este rango. 

 

 

 

 

 

 

41%

59%

SI NO
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2. ¿Usted envía deberes vía correo electrónico a los estudiantes de 7mo 

año? 

        Tabla # 5. Deberes electrónicos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 47% 

NO 12 53% 

TOTAL 20 100% 

       Fuente: profesores de la Escuela de Educación Básica “Jorge Carrera Andrade N°19”,  2016. 

    Elaborado por: autora 
 

 

     Gráfico # 2. Deberes electrónicos 

 

 

Como podemos observar el gráfico determina que el 53% no manifiesta que 

envía deberes vía correo electrónico a sus estudiantes y el 47% lo realiza 

satisfactoriamente, incluso con las recomendaciones de las facilidades que 

pueden adquirir por poner en conocimiento la utilización de las Tics. 

 

 

 

 

47%

53%

SI NO
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3.- ¿Usted recibe tareas vía correo electrónico a los estudiantes de 7mo 

año?         

Tabla # 6. Recibe tareas vía correo electrónico 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 49% 

NO 12 51% 

TOTAL 20 100% 

       Fuente: profesores de la Escuela de Educación Básica “Jorge Carrera Andrade N°19”,  2016. 

    Elaborado por: autora, 
 
 

        Gráfico # 3. Recibe tareas vía correo electrónico 

 
 

 

Mediante los resultados obtenidos se puede verificar que el 49% de los 

profesores han recibido tareas vía correo electrónico; mientras el 51% no utilizan 

este medio; por tanto, se requiere más información sobre estos temas 

informáticos. 

 

 

 

 

 

 

49%
51%

SI NO
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4.- ¿Usted como docente sabe computación? 

Tabla # 7. Conoce algo de computación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 45% 

NO 12 55% 

TOTAL 20 100% 

     Fuente: profesores de la Escuela de Educación Básica “Jorge Carrera Andrade N°19”,  2016. 

 Elaborado por: autora 
 

 
Gráfico # 4. Conoce algo de computación 

 

  

Con los datos obtenidos de la encuesta realizada se pudo determinar que el 45% 

de los profesores saben cómo manejar una computadora; por consiguiente al 

55% no lo realiza porque no tienen el conocimiento general o falta información 

sobre el manejo de la computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

45%

55%

SI NO
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5.- ¿Usted como Docente, ha recibido alguna vez, capacitaciones de 

manejo de las redes sociales, seminarios, talleres, cursos de 

computación? 

        Cuadro # 8. Tiene información sobre capacitaciones de computación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cursos de computo 8 25% 

Manejo de redes sociales 6 61% 

 (Seminarios) 3 6% 

 (Talleres) 3 8% 

TOTAL 20 100% 

      
        Fuente: profesores de la Escuela de Educación Básica “Jorge Carrera Andrade N°19”,  2016. 

 Elaborado por: autora 
 

 

       Gráfico # 5. Tiene información sobre capacitaciones de emprendimiento 

 

  

El presente gráfico detalla que los docentes necesitan actualizarse por sus 

propios medios o solicitar a su zona o circuito educativo capacitaciones de 

computación. 

 

 

 

 

 

25%

61%

6%
8%
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4.1.2. Resultado de las encuestas a estudiantes del 7mo. año educación 

básica A y B 

6. ¿Su escuela tiene Internet para que puedan navegar? 

    Tabla # 9. Tiene internet en la escuela 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 31% 

NO 50 69% 

TOTAL 77 100% 

       Fuente: estudiantes 7mo año, ed. Básica, de la Escuela “Jorge Carrera Andrade N°19”,   

   Elaborado por: autora 
 

 
    Gráfico # 6. Tiene internet en su escuela  

 

 

Con los resultados obtenidos se determina que el 31% de los estudiantes 

encuestados no conocen si hay internet en su escuela,  en cambio el 69% de los 

niños encuestados saben que no poseen internet en su escuela. 

 

 

 

 

 

 

31%

69%
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7.- ¿Les gustaría tener internet gratuito la escuela? 

    Tabla # 10. Le gustaría tener en la escuela zona wifi 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 69 84% 

NO 8 16% 

TOTAL 77 100% 

          Fuente: estudiantes 7mo año, ed. Básica, de la Escuela “Jorge Carrera Andrade N°19”,   

   Elaborado por: autora. 
 

 

     Gráfico # 7. Le gustaría tener en la escuela zona wifi     SI    NO 

 

 

Como se muestra en el gráfico,  el 16% de los estudiantes del 7mo grado, 

manifiestan que no les interesa tener internet; el 84% de los niños manifiestan  

que les gustaría tener internet gratuito en su escuela. 

 

 

 

 

16%

84%
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8.- ¿Les gustaría que su profesor-ra no les permita jugar con su celular  en 

clases? 

 

        Tabla # 21. Jugar con el celular en clase 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 8% 

NO 60 92% 

TOTAL 77 100% 

      Fuente: estudiantes 7mo año, ed. Básica, de la Escuela “Jorge Carrera Andrade N°19”,   

   Elaborado por: autora 
 
  

 

       Gráfico # 8. Jugar con el celular en clase  

 

  

Al respecto a los resultados del gráfico el 8% de los estudiantes, si consideran 

que les quiten el celular en clases que no se deben distraer; el 92% de los 

respectivos estudiantes, no aceptan que les quite el profesor el celular. 
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9.- ¿Quieren recibir un taller de computo en la escuela? 

    Tabla # 32. Taller de computación. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 56 47% 

Muy Bueno 13  35% 

Bueno 8   18% 

Malo 0   0% 

TOTAL 77  100% 

      Fuente: estudiantes 7mo año, ed. Básica, de la Escuela “Jorge Carrera Andrade N°19”,   

   Elaborado por: autora 
 

 
  Gráfico # 9. Taller de computación.  

 

  

Los datos expuestos demuestran que el 35% de los estudiantes, opinan estar 

contentos con un taller de computo; el 47% dicen que sería excelente; el 18% de 

los niños-as  corresponde a la categoría de muy buena, la actitud que se 

manifiesta en recibir un taller. 
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10. - ¿la mayor parte del día juegas video, o en tu celular o computadora? 

     Tabla # 43. Juego de video, celular, computadora, table. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 77 100% 

     Fuente: estudiantes 7mo año, ed. Básica, de la Escuela “Jorge Carrera Andrade N°19”,   

   Elaborado por: autora 
 
 

    

 Gráfico # 10. Juego de video, celular, computadora, table. 

 

 

Mediante la encuesta presentada se manifiesta el 98% de los niños-as  del 7mo. 

año de educación básica juegan o en su celular o video juegos pero pasan 

mucho tiempo entretenidos, a diferencia del 2% que no les gusta jugar. 
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4.1.3. Resultado de las encuestas realizadas a los Padres de Familia 

11.-  ¿usted le enseña a su hijo a buscar las tareas en internet?   

  Tabla # 54. Tareas por internet con sus padres 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 5% 

No 57 95% 

Total 60 100% 

         Fuente: padres de familia de los estudiantes 7mo año, ed. Básica, de la Escuela “Jorge Carrera Andrade N°19”,   

   Elaborado por: autora 
 

 

   Gráfico #11. Tareas por internet con sus padres  

  

 

 

Los resultados  obtenidos por parte de los padres de familia  que participaron en 

las encuestas, al momento de preguntarles si realizan por internet las tareas con 

sus hijos respondieron  el 95% de los encuestados dijeron que no,  y el 5% 

contestaron con una opción afirmativa. 
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12.-  ¿Estaría de acuerdo en que pongan internet gratis en la escuela para los 

niños-as y facilite a realizar las tareas de investigación? 

 

Tabla # 15: Internet gratis para la escuela 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 60 100% 

No 0 0% 

Total 60 100% 

         Fuente: padres de familia de los estudiantes 7mo año, ed. Básica, de la Escuela “Jorge Carrera Andrade N°19”,   

   Elaborado por: autora 
 

 

 

Gráfico # 12: Creación de centros de terapias familiares. 

  
 

 

 

Claramente se puede observar en el grafico anterior, el apoyo al cien por ciento por 

parte de poder contar con internet gratis en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

100%

PREGUNTA 12
Si No



49 
 

13. - ¿usted le ha comprado a su hijo-a un celular personal? 

     Tabla # 66. Celular para los niños-as 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 60 100% 

       Fuente: padres de familia de los estudiantes 7mo año, ed. Básica, de la Escuela “Jorge Carrera Andrade N°19”,   

   Elaborado por: autora 
 

    
 Gráfico # 23. Dirección en talleres de especialistas 

 

 

Mediante la encuesta presentada se manifiesta el 98% de los padres de familia 

del 7mo año de educación básica si les han regalado un celular personal a su 

hijo-a, a diferencia del 2% que no les han dado uno, por motivos económicos 

manifestaron. 

 

 

 

 

 

 

98%

2%

SI NO



50 
 

14. ¿Cree usted que el rendimiento escolar de su hijo depende del uso de 

los videos juegos? 

    Tabla # 17. Uso de los video juegos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 31% 

NO 43 69% 

TOTAL 60 100% 

        Fuente: padres de familia de los estudiantes 7mo año, ed. Básica, de la Escuela “Jorge Carrera Andrade N°19”,   

   Elaborado por: autora 
 
 
 

    Gráfico # 14. Uso de los video juegos 

 

 

Con los resultados obtenidos se determina que el 31% de los padres 

encuestados SI conocen sobre problemas que ocasionan los videos juegos,  en 

cambio el 69% de los padres encuestados creen que no existe este problema en 

los niños-as al jugar. 

 

 

 

 

 

31%

69%

SI NO
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15.- ¿Considera que los talleres que propongo con esta temática,  son de 

ayuda para usted y su hijo-a? 

 

        Tabla # 78. Ayuda motivacional en los talleres 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 57 92% 

NO 3 8% 

TOTAL 60 100% 

       Fuente: padres de familia de los estudiantes 7mo año, ed. Básica, de la Escuela “Jorge Carrera Andrade N°19”,   

   Elaborado por: autora  
 
 
 

       Gráfico # 35. Ayuda motivacional en los talleres  
 

 
  

Con respecto a los resultados del gráfico el 8% de los padres, consideran poco 

relevante los talleres, como algo importante para ellos; el 92% de los respectivos 

padres, llegan a que es algo esencial para ayudar a sus hijos desde sus hogares 

en varias formas de ayuda tanto con el control de las tareas, como para 

capacitar a sus niños-as 

 

 

 

92%

8%

SI NO
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4.1.4. Entrevista a la Lic. Miryan del Rocio Fonseca Fonseca, Directora de la 

Escuela de Educación Básica “Jorge Carrera Andrade” N°19, de la 

parroquia Eloy Alfaro, del cantón Quevedo. 

 

 1.-    ¿Cuantos estudiantes tiene la Escuela?  

 Bueno, la escuela básica tiene 530 estudiantes entre niños y niñas. 

 

 2.- ¿En este proyecto de titulación estoy proyectándome solo a los 7mos 

año sde educación básica cuantos estudiantes tienen? 

 

Del séptimo grado hay 2 paralelos A y B. varones son 40 y mujeres 37, entre los 

2 paralelos. 

 

3.- ¿Considera que la formación recibida hasta el momento acerca de 

computación necesite reforzar más para cuando vayan al siguiente nivel 

educativo?  

 

Quizá si, y no solo los niños y niñas sino también los profesores y padres de 

familia para que contribuyan desde sus hogares, en estos días los niños saben 

más que los padres. 

 

4.- ¿considera que sería un apoyo para su escuela los talleres que 

propongo?  

 

La propuesta planteado por usted me parece muy interesante, y adelante tendrá 

nuestro apoyo. 

 

5.- ¿Qué opina usted sobre el uso de las Tics?  

Bien utilizadas, las TIC permiten a las personas producir más cantidad, más 

rápido, de mejor calidad, y en menos tiempo. Nos permiten ser competitivos en el 

mercado, y disponer de tiempo libre para nuestra familia. 
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Resultado de la Entrevista a la Lic. Miryan del Rocio Fonseca Fonseca, 

Directora de la Escuela de Educación Básica “Jorge Carrera Andrade” 

N°19, de la parroquia Eloy Alfaro, del cantón Quevedo. 

 

Tabla # 19  ENTREVISTA A Lic. Myriam del Rocio Fonseca 

Nro.  Preguntas  Respuestas  Análisis  

1 ¿Cuantos estudiantes tiene la 

Escuela?  

Bueno, la escuela básica tiene 530 

estudiantes entre niños y niñas. 

Cuenta la escuela 

con 530 niños y 

niñas, estudiando. 

2 ¿En este proyecto de titulación estoy 

proyectándome solo a los 7mo. año 

de educación básica cuantos 

estudiantes tienen? 

Del séptimo grado hay 2 paralelos A y B. 

varones son 40 y mujeres 37, entre los 2 

paralelos. 

 

Tienen solo en 

séptimo año de 

educación básica 77 

estudiantes.  

3 ¿Considera que la formación recibida 

hasta el momento acerca de 

computación necesite reforzar más 

para cuando vayan al siguiente nivel 

educativo?  

 

Quizá sí, y no solo los niños y niñas sino 

también los profesores y padres de familia 

para que contribuyan desde sus hogares, 

en estos días los niños saben más que los 

padres. 

 

Esta de acuerdo la 

directora en que 

realice mi proyecto 

de talleres en la 

escuela. 

4 ¿Considera que sería un apoyo para 

su escuela los talleres que propongo?  

La propuesta planteado por usted me 

parece muy interesante, y adelante tendrá 

nuestro apoyo. 

Considera que no 

solo para los niños 

sino también para los 

profesores y padres 

de familia. 

5 ¿Qué opina usted sobre el uso de las 

Tics? 

Bien utilizadas, las TIC permiten a las 

personas producir más cantidad, más 

rápido, de mejor calidad, y en menos 

tiempo. Nos permiten ser competitivos en el 

mercado, y disponer de tiempo libre para 

nuestra familia. 

 

 

Considera que bien 

usada correctamente 

son de apoyo. 

Elaborado por: autora 
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CAPÍTULO V 
LA PROPUESTA 

 

5.1. “TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LAS TICS EN LOS 

VIDEOJUEGOS, Y SU INFLUENCIA NEGATIVA, ORIENTADO A LA  

COMUNICACIÓN, CON EL FIN DE ESTABLECER NORMAS QUE REGULEN 

SU MANIPULACIÓN.” 

 

5.1.2. Introducción 
La presente Trabajo de Titulación, está dirigido a proponer algunos lineamientos 

operacionales dirigidos a los estudiantes de Séptimo año paralelos A y B, de la 

Escuela de Educación Básica N°19 “Jorge Carrera Andrade”,  para  establecer 

normas que regulen dentro de la escuela y de clases el uso de las Tics y su mal 

uso de los juegos que los niños y niñas les causa entretenimiento y termina 

siendo una adicción; motivando al bajo rendimiento en sus calificaciones. 

En el Ecuador, existe voluntad política de transformación: en los últimos 6 años 

el presupuesto asignado a Educación se ha triplicado. En 2014, el valor 

sobrepasa los 3.000 millones de dólares. 

Revalorización y capacitación docente: en los últimos 6 años, cerca de 500.000 

docentes fueron capacitados con el programa Sí Profe, que ahora se ha 

perfeccionado y se denomina “Siempre es momento de aprender”. 

Creación de estándares de aprendizaje y actualización y fortalecimiento 

curricular: en 2010 se realizó la actualización del currículo y en 2011 se crearon 

los estándares de calidad que buscan establecer los logros esperados tanto en 

estudiantes, docentes, directivos, así como en gestión e infraestructura escolar. 

En la actualidad, como lo manda la ley, estamos haciendo una revisión de los 

estándares y del currículo para fortalecer la calidad de la educación. 

Con los resultados obtenidos en el Terce, el Ministerio de Educación tiene 

evidencia científica de que la educación del sistema educativo del país ha 

mejorado y reitera su compromiso en seguir fortaleciendo la educación del país. 

“En Serce estuvimos en los últimos lugares de la región en materia educativa, y 

luego de 7 años somos uno de los países que más ha avanzado en educación. 
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Nuestra meta es que en el Cuarto estudio que realice la Unesco, estemos entre 

los primeros países de la región”, concluyó el ministro de Educación. 

Pretende de alguna manera mejorar la manipulación de las tecnologías, en los 

juegos electrónicos,  permitiendo que los estudiantes mejoren su rendimiento 

escolar, disminuya la pérdida de año, como propuesta de la presente 

investigación. Cuyo contenido está estructurado en  cuatro capítulos. 

 

Los videojuegos son programas de ordenador que conectados a una pantalla o 

televisión, integran un sistema de vídeo y audio. A través de ese sistema el 

usuario puede vivir experiencias disfrutando de actividades que en la realidad no 

practicaría.  

 

Estos videojuegos comenzaron a extenderse de forma imparable a partir de la 

década de los ochenta, haciéndose un hueco en muchos hogares y generando 

alrededor un mercado que ejerce una gran presión económica. 

 

Existen estadísticas recientes que detectan el uso de estos juegos en uno de 

cada cuatro adolescentes.  

 

Por otro lado, su difusión es mucho mayor entre los niños que entre las niñas. 

Esto puede deberse al contenido de los mismos, sin embargo, en el mercado se 

han comercializado últimamente juegos dirigidos a ellas con el fin de captarlas 

también. Por esta razón, aunque me dirija sobre todo a los niños es un problema 

que puede afectar por igual a ambos sexos.  

Sus efectos en los adolescentes y sobre todo en los niños han sido muy 
discutidos, siendo catalogados habitualmente como nocivos 

especialmente para éstos últimos. Según datos arrojados de una revista 
chilena existe actualmente conciencia de que los pediatras deben dialogar 
respecto a la exposición a estas tecnologías con los niños y sus padres y 
entregar educación basada en investigaciones científicas respecto al uso 

apropiado de los medios. 
 

5.1.3. Justificación 
En si la tecnología es una disciplina que se encarga del estudio de la aplicación 

de los medios y recursos didácticos que se pueden utilizar en formación, en 

función de las necesidades y de las exigencias de cada medio de un uso 
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consciente en la aplicación del desarrollo de contenidos programáticos, ahora la 

tecnología educativa se encarga de enseñarnos sus aplicaciones en 

coordinación de un asesor que es el que estará llevando la enseñanza-

aprendizaje directamente al aula. Mediante el trabajo realizado y de acuerdo al 

tema investigado. 

Por tanto, el uso inadecuado de la tecnología provoca consecuencias que no 

favorecen al usuario; presentando molestias en el cuerpo, y sin saber cuál fue el 

origen, ahora se sabe que en todas las partes del organismo afecta el uso 

inadecuado de los elementos de la tecnología. 

Orlando J. D'Adamo en su obra "Medios de Comunicación y Opinión Pública" 

afirma que los medios son el cuarto poder. A través de ellos se forma y modifica 

la opinión pública en la era de la electrónica.  

Las nuevas tecnologías, más allá de democratizar su uso, la divulgación de la 

cultura, y ofrecer información para que los habitantes del planeta estén 

informados, tienen la capacidad de adormecer y movilizar grupos sociales por 

medio de esta comunicación de masas en las que se concretan las diferentes 

corrientes de opinión a través de personajes mediáticos y bien visibles. 

Se ha identificado además el gran dominio de su omni-presencia como en los 

hogares, escuelas, instituciones, etc., gozan sobre la salud infanto-juvenil, una 

de estas son las TIC que están influenciado, especialmente en aspectos, como 

el cambio de conducta, consumo de alcohol y drogas, perturbaciones sexuales, 

trastornos alimenticios y otros.  

En la actualidad preexisten conocimientos de que los especialistas traten de 

dialogar en cuanto a la exposición de  estas tecnologías con los niños y sus 

padres con la finalidad de otorgar instrucción fundamentada con relación al uso 

adecuado de los medios respecto a este fenómeno.  

5.1.4.  Objetivos 
 

Objetivo General 

 Identificar estrategias sobre el uso de las Tics en los videojuegos para 
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determinar su influencia negativa en el rendimiento escolar. 

 

Objetivos específicos 

 Difundir un plan para motivar a que conozcan normas que regulen 

dentro del plantel educativo el uso de celulares, y fuera de la escuela 

los juegos en las máquinas electrónicas. 

 Crear talleres para padres, niños y niñas orientados al uso de los medios 

informáticos y su responsabilidad estudiantil 

 

5.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

5.2.1. La conducta: Definición y Fundamentos 

Este trabajo de investigación está orientado en explorar las evidencias actuales 

de los efectos de la televisión y video-juegos en el agotamiento, aprendizaje y 

conducta en los niños y niñas del séptimo año de educación básica de la 

Escuela Jorge Carrera Andrade, de la parroquia Viva Alfaro, del cantón 

Quevedo. 

Desde que se comenzaron a vender en la década de los años setenta, los 

videojuegos para televisor o computadora, se han convertido progresivamente 

en una distracción de utilización frecuente en la infancia, aunque muchos padres 

no han determinado con exactitud cuánto peligro hay en ellos. 

En nuestra comunidad niños desde los 5 años, cuyo sistema emocional está en 

formación, asisten a Cabinas de Internet o juegan en su hogar, juegos de video 

mentalmente peligrosos. 
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Gráfico 16. Tics según la comunicación 

 

Fuente: autora 

 

5.2.2.  Información mediática 

Existe una falta de información sobre los efectos a mediano y largo plazo del 

empleo de estos "inofensivos" juegos. Una de las cosas más importantes es que 

los niños desarrollan su visión del mundo, de la vida, del como socializar, 

reaccionar ante los demás, etc. hasta la edad de los 8 años, afirmándose hasta 

la adolescencia. 

Por ejemplo un niño, de 5 años cuyo cerebro y sistema nervioso no ha 

culminado su desarrollo y está jugando con un fusil e intentando derribar a tiros a 

otros y viéndolos ensangrentados, son invitados a proseguir en el 

enfrentamiento. 
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¡Niños de 5 años tomando un fusil!, Las neurociencias nos dice que el visualizar 

una acción, es químicamente correspondiente a hacerlo, con la excepción que 

no se activan los centros motores o de movimiento, eso significa que el niño está 

matando, dañando, aunque su cuerpo este aún sentado y los padres pagan para 

que sus hijos se entretengan con estos videojuegos. 

Sin embargo estos niños actúan inconscientemente sin darse cuenta que están 

desarrollando un mal habito convirtiéndose en un problema social. 

Gráfico 17. Didáctica Tics. 

 

 

Fuente: http://lojniasdasasdasdasd.blogspot.com/  

 

De estas instituciones educativas escolares,  existen un gran número de niños y 

niñas  que son influenciados por la tecnología, o son incitados a la manipulación 

de los aparatos electrónicos como los videojuegos, siendo atrapados por las 

características que presentan el contenido de cada juego, sin tomar en cuenta 

las partes negativas que este fenómeno presenta. 

5.2.3. Principales Características que presentadas 

http://lojniasdasasdasdasd.blogspot.com/
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- Personalidad dependiente: Hay personas que por su personalidad tienden más 

a la adicción que otras. 

 

- Problemas familiares (falta de comunicación, incomprensión, separaciones 

dramáticas, poca dedicación al niño por motivos laborales.) 

 

- Problemas escolares/ sociales. Escasa integración en un grupo de amigos, 

soledad, desmotivación escolar. 

 

Es importante destacar que los videojuegos en sí mismos no suponen una 

amenaza, puesto que todo dependerá del uso y control que se ejerza sobre 

ellos. Por eso, las adicciones no se centran en el propio videojuego, sino en la 

forma descontrolada y abusiva en la que se puede presentar. 

 

- El joven parece estar absorto al jugar, sin atender cuando le llaman. 

 

- Siente demasiada tensión e incluso aprieta las mandíbulas cuando está 

jugando. 

 

- No aparta la vista de la televisión o pantalla. 

 

- Empieza a perder interés por otras actividades que antes practicaba. 

 

- Trastornos del sueño. 

 

- Mayor distanciamiento de la familia y amigos. 

 

- Problemas con los estudios. 

 

- No respeta de ninguna manera los horarios estipulados. 

 

Esto se debe al escaso control por parte de los padres al no analizar el tipo de 

juego que deben usar los  niños. Siendo así presa fácil de los videojuegos. 
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 A esto se suma también la presencia de salas de videojuegos en donde se 

reúnen antes o después de sus actividades escolares y se paga para acceder a 

ellos, y sus propietarios la ven como una forma de vida o un negocio familiar, sin 

considerar los daños que puede presentar en quienes los usan, a estos sitios 

también acuden menores,  en muchos casos sin el consentimiento de los 

padres, convirtiéndose en los únicos responsable de los cambios conductuales 

que genera el mal uso de las Tics en los videojuegos en los niños influyendo en 

su rendimiento escolar que es el objeto de estudio en esta investigación  

Por tanto la responsabilidad debe ser compartida entre docentes, padres de 

familia y autoridades competentes. 

Es responsabilidad también de las autoridades encargadas como la intendencia 

de policía, Dinapen y demás entidades relacionadas con el suceso social.  

En Controlar  los permisos de funcionamiento de estos sitios de entretenimiento, 

y al ingreso de menores y estudiantes.  

En la actualidad se observa un despliegue tecnológico nunca antes visto. Las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, TICS, se están 

incorporando a casi todos los aspectos de la vida social, transformando la 

manera como se relacionan las personas entre sí y con su entorno, en ámbitos 

como el entretenimiento, los negocios, la comunicación, y la educación, entre 

otros. 

Es conveniente recordar a los padres que ellos deben establecer las reglas y 

límites para que el niño adquiera hábitos de conducta adecuados, acordes con 

las actividades e intereses familiares ya que hoy en día los videojuegos son 

considerados un mal para la sociedad, debido a que los jóvenes y niños los 

juegan en exceso y no realizan alguna otra actividad, además de que utilizan 

videojuegos inapropiados para su edad. 
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Gráfico 18. Cualidades desde la niñez. 

 

 

     Fuente: Tomado de Bou-Centeno, J. F. (2011). Psicología Infantil. Barcelona (España) 

El establecer un gran provecho que accedería a tomar medidas correctoras a 

preventivas, ofreciendo una definición del porqué del problema. De ese modo Se 

lograra combatir directamente las causas de este fenómeno,  y se ampliaran las 

posibilidades en dar la eficaz y adecuada ayuda a estas personas. 

El impacto causado en las niñas (os) se inclinan a factores netamente sociales 

debido a que los estudiantes buscan estos lugares en calidad de refugio por falta 

de cariño y afecto al no recibir en sus hogares ya que sus padres residen en el 

hogar pero trabajan a doble jornada o triple jornada, o a su vez estos se 

encuentran fuera de la ciudad lo cual provocan que los estudiantes tengan un 

bajo rendimiento escolar. 

5.2.4. Aplicación de las Nuevas tecnologías en la Educación 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a veces 

denominadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) 

son un concepto muy asociado al de informática. Si se entiende esta última 

como el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, esta definición se 

ha matizado de la mano de las TIC, pues en la actualidad no basta con hablar de 

una computadora cuando se hace referencia al procesamiento de la información. 

Internet puede formar parte de ese procesamiento que, quizás, se realice de 

manera distribuida y remota.  

Y al hablar de procesamiento remoto, además de incorporar el concepto 

de telecomunicación, se puede estar haciendo referencia a un dispositivo muy 

distinto a lo que tradicionalmente se entiende por computadora pues podría 

llevarse a cabo, por ejemplo, con un teléfono móvil o una computadora ultra-

portátil, con capacidad de operar en red mediante Comunicación inalámbrica y 

con cada vez más prestaciones, facilidades y rendimiento. 

La novedad de esta investigación es interesante porque  en ciertas instituciones 

educativa es la primera vez que se realiza un proyecto sobre este tema con el 

motivo de dar a conocer tanto de la familia como el medio que nos rodea que a 

pesar, de que los niños tengan bajo rendimiento escolar, muchas veces los 

padres no se han fijado en el detalle, debido a sus ocupaciones y por la falta de 

conocimiento en la familia de las consecuencias que puede acarrear el uso 

constante de las tics en videojuegos a manera de entretenimiento, cubriendo el 

verdadero propósito de marketing que solo es beneficiante para el propietario, ya 

que genera ganancias para él, mientras que, para los niños (as) significa un vicio 

y por ende demasiada distracción en sus labores estudiantiles alterando el 

rendimiento escolar del alumno. 

Mediante el transcurso de esta investigación se espera que niños y jóvenes 

conozcan lo humano de este proyecto, para que puedan obtener un orden en 

sus vidas y alcanzar sus metas. 

Esta investigación es de beneficio tanto para el investigador como para los 

estudiantes de la escuela fiscales del cantón Quevedo de la parroquia Viva 

Alfaro,  “Jorge Carrera Andrade” N°19, tanto para los padres de familia, maestros 

y a los estudiantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
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FIGURA # 5.  Software 

 

Fuente: Aplicaciones ofimáticas, revista de ciencia, 2010. N.Y. 

5.2.5. Programa de Taller para los padres y maestros 

Muchas personas y grupos de padres ya consideran a la adicción una 

enfermedad en sí; de hecho la Asociación Médica Americana posiblemente la 

declare como una de las enfermedades del nuevo siglo, a pesar de las 

oposiciones de ciertos sectores. Básicamente se trataría de una enfermedad del 

tipo mental; ya que el individuo tiene a confundir lo que sucede en el juego con la 

vida real.  

Este uso excesivo provoca agotamiento del sistema nervioso, lo que 

desencadena cuadros de depresión, ansiedad o stress. 

 Cuando son apartados de su juego, pueden llegar a tener manifestaciones de 

abstinencia, canalizándolo a través de conductas violentas o impulsivas. 

La contribución con esta investigación es presentar una alternativa de solución a 

este problema concientizando a los representantes y los educando sobre su 

responsabilidad, estableciéndoles charlas para capacitarles acerca de este tema, 

que es de gran importancia para su formación escolar. 
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FIGURA # 6. Modelos de aplicación cotidianos 

 

Fuente: www.gogleacademico.es  

Los videojuegos han demostrado ser un buen recurso educativo para los niños y 

niñas ya que desarrollan una serie de facultades y habilidades en los mismos. Lo 

importante para los docentes será conocer qué tipo de videojuegos son de 

interés educativo y qué tipo de beneficios se pueden esperar de su uso en el 

aula de forma programada.  

Las TIC son herramientas, soportes y canales que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información dela forma más variada. Los 

soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo ahora en ésta era 

podemos hablar de la computadora y de Internet. 

 El uso de las Tic’s representa una variación notable en la sociedad y a la larga 

un cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de 

difundir y generar conocimientos. También es posible relacionarla, con la 

transformación de las actividades económicas que se producen por el uso de las 

facilidades y menores costos que las tecnologías digitales permiten para el 

almacenamiento, tratamiento, transmisión y acceso de la información. 

Las Tecnologías de la información y la comunicación, en conclusión son un solo 

concepto en dos vertientes diferentes como principal premisa de estudio en las 

ciencias sociales donde tales tecnologías afectan la forma de vivir de las 

sociedades. Su uso y abuso exhaustivo para denotar modernidad ha llevado a 

visiones totalmente erróneas del origen del término. 

http://www.gogleacademico.es/
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5.2.6. Que es la Nanotecnología 

La nanotecnología trabaja con materiales y estructuras cuyas magnitudes se 

miden en nanómetros, lo cual equivale a la milmillonésima parte de un metro. Un 

nanomaterial tiene propiedades morfológicas más pequeñas que una décima de 

micrómetro en, al menos, una dimensión; en otras palabras, considerando que 

los materiales deben tener alto, ancho y largo, una de estas tres dimensiones es 

menor a la décima parte de un metro dividido en 1 millón. 

Gráfico 19. La Nanotecnología 

 

                 Fuente: revista XCORAZO Nano, 2016 Ed. 21 Buenos Aires. Ar. 

La revolución tecnológica que vive en la humanidad actualmente es debida en 

buena parte a los avances significativos en las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

Los grandes cambios que caracterizan esencialmente esta nueva sociedad son: 

la generalización del uso de las tecnologías, las redes de comunicación, el 

rápido desenvolvimiento tecnológico y científico, y la globalización de la 

información. 

5.2.7. Según la Teoría Biológica del Desarrollo de Jean Piaget 

Para Piaget el enfoque básico es la epistemología genética del estudio de cómo 

se llega a conocer el mundo externo a través de los propios sentidos; para Jean 
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Piaget el mundo real y la concepción causa-efecto se constituyen en la mente, 

así lo indica (Jara, 2010). 

Esta teoría la podemos relacionar con las consecuencias que generan las tics en 

los videojuegos en los niños ya que esta creencia indica que el mundo real y las 

ideas o pensamientos causa efecto se forman mentalmente esto no indica que 

en ciertos casos los usuarios de videojuegos tienden a confundir el juego con lo 

real ya que mediante el proceso del juego va captando la evolución del mismo.  

Piaget explica cómo se produce el conocimiento en general y el científico en 

particular, su propuesta marca el inicio de una concepción constructivista del 

aprendizaje que se entiende como un proceso de construcción interno, activo e 

Individual. El desarrollo cognitivo supone la adquisición sucesiva de estructuras 

mentales cada vez más complejas; dichas estructuras se van adquiriendo 

evolutivamente en sucesivas fases o estadios caracterizados cada uno por un 

determinado nivel de desarrollo. 

Según Piaget entre los 7 y 11 años se consolidan estructuras cognitivas de 

pensamiento concreto; los alumnos interpretan la realidad estableciendo 

relaciones de comparación, seriación y clasificación necesitan de la manipular la 

realidad, a partir de los 12 años, se empieza a razonar de manera más abstracta 

y se pueden utilizar representaciones de la realidad sin manipularla 

directamente. 

Piaget, nos ofrece una visión del ser humano como un organismo que al actuar 

sobre el medio y modificarlo, se modifica también a sí mismo. Considera el 

desarrollo de la inteligencia y la formación de conocimientos y dos procesos para 

él indisociables - como un producto que se inicia en la actividad biológica de los 

seres humanos y en su capacidad de adaptación al medio. 

        

 

        FIGURA. 7.  El Docente y el dicente en medio de la nueva información 
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                      Fuente: figura+de+las+tics&client=firefox-b&tbm=2016 

Con la evolución del pensamiento y la ciencia ha dado lugar al avance 

tecnológico, si bien es cierto ha contribuido al desarrollo de los pueblos, cada 

invento como la imprenta, el teléfono, la televisión y posteriormente con la 

aparición de las computadoras y más aparatos electrónicos; también es cierto 

que ha ocasionado una serie de problemas en niños con la introducción de los 

juegos electrónicos. 

Nuestro país depende de las grandes potencias mundiales y nos limitamos a ser 

simplemente consumidores de lo que los otros países producen; la oferta y la 

demanda de los diferentes accesorios para instalar los juegos electrónicos y aún 

más las ofertas de promoción que ofrece por Internet para la adquisición de 

estos juegos es muy variada y de todo precio.  

La concurrencia masiva de algunos niños y jóvenes a los juegos electrónicos, La 

influencia de juegos agresivos son efectos que degeneran en el rendimiento y 

comportamiento de niños y adolescentes. 

Los docentes deben tener muy presente que los alumnos de hoy sobre todo los 

de las grandes ciudades tienen intereses mucho más desarrollados que los de 

hace años atrás, y son mucho más interactivos, conscientes de las ideas y 

acontecimientos extra familiares y extraescolares, pese a ello son presa fácil de 

los juegos electrónicos, por ser según ellos novedosos, llamativos ya sea por las 

características de sus personajes o por la forma en que actúan. 
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El niño moldeado por los sentimientos que va acumulando en el subconsciente y 

lo rige como norma de vida, lo toma como una forma de entretenimiento en sus 

tiempos libres. 

Allí está la ardua labor de autoridades en controlar y otorgar permisos de 

funcionamiento de locales que prestan esta clase de servicio. Por lo anterior 

citado y lo que he podido observar en ciertos centros que tienen juegos 

electrónicos, la concurrencia masiva de niños y adolescentes; y debido al interés 

de muchos padres de familia en resolver esta situación, surge entonces la idea 

de investigar acerca de los videojuegos y su influencia en el rendimiento escolar 

en los niños de 6 a 11 años de las Escuelas fiscales del cantón La Libertad. 

Es necesario que la familia y los establecimientos educativos que son objeto de 

mi investigación organicen estrategias que conduzcan a concientizar a los 

estudiantes a no ser partícipes activos de los juegos electrónicos. 

Con la introducción de aparatos electrónicos como los juegos electrónicos al 

mercado, las formas de ocupar el tiempo libre de niños fueron cambiando, por lo 

que ahora los juegos en la computadora, en el celular, en las máquinas 

electrónicas constituye, una manera de entretenimiento y permanecen jugando 

una o dos horas diarias y lo que es más perjudicial para los estudiantes es la 

inasistencia a clases por permanecer en los juegos electrónicos. 

Según versiones y experiencia propia de docentes me informaron que ciertos 

estudiantes varones a veces asisten a clases sin preparar lecciones, tareas y en 

el momento de dictar una clase nueva, dichos estudiantes no atienden, 

permanecen molestando a los demás compañeros de clases, en otras ocasiones 

los encuentran dibujando a los personajes de los juegos electrónicos, el 

comportamiento con el resto de estudiantes es agresivo y esto se debe a que 

van adquiriendo normas de conducta, de comportamiento disciplinario y de su 

aprendizaje es bastante negativo. 

        

  5.3.  Fundamentación Científica 

Éste es un tema que se ha estudiado también en muchas investigaciones, y que 

tiene un eco especial en las preocupaciones de padres y educadores, temerosos 

de que el apego de los niños y adolescentes hacia el videojuego provoque un 

mayor aislamiento y reducción de contactos con sujetos de la misma edad. 
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Pues bien, la mayoría de las investigaciones que han analizado especialmente 

este aspecto de la personalidad de los jugadores han encontrado que los 

videojuegos, lejos de suponer un obstáculo para la práctica de las relaciones 

sociales, parecen estar relacionados con una mayor extroversión, una mayor 

frecuencia de trato con los amigos y una mayor socialización  (Estallo, Been y 

Haring, Shimai, Masuda y Kishimoto, Colwel, Fileni,).  

Aunque no se pueda concluir una causalidad, los videojuegos fomentan la 

sociabilidad, sí se puede afirmar que existe una fuerte relación: aquellos que son 

más jugadores tienen una mayor vida social, ven más a sus amigos, demuestran 

mayor extraversión y mayor iniciación social. 

Es importante también destacar, que aproximadamente un 70% de los jugadores 

de videojuegos afirman jugar acompañados, por lo que los supuestos efectos 

nocivos del juego solitario están infundados desde el origen. 

Piaget (2010) señala diferentes formas de juego, que corren y evolucionan al 

mismo tiempo que el pensamiento (el desarrollo del intelecto). Así, señala tres 

tipos a saber: Juegos de ejercicios, juegos simbólicos y juegos de normas. 

Por su parte, Langford (2010) hace referencia a la disposición para el 

aprendizaje conceptual en los niños escolares a partir de la alternabilidad, la cual 

trata de la relación amistosa implicada en el intercambio entre el juego y el 

lenguaje formando parte de las interacciones sociales de los mismos. 

Entonces, una estrategia pedagógica necesaria para los educadores, consiste 

en proporcionar ambientes educativos integrados con aprendizajes potenciales a 

través de los juegos; por supuesto, atendiendo las áreas secuénciales del 

desarrollo infantil, los niveles de madurez, características y necesidades de las 

edades de los niños, así como, los entornos donde conviven. 

 Las investigaciones realizadas en los estados de Baviera, baja Sajonia y 

Hessen demuestran que cada segundo, un niño en la edad de diez años está 

equipado con toda la gama de medios electrónicos que van desde una 

televisión, computadora, PlayStation, hasta reproductores en DVD. 

El uso exagerado de estos medios electrónicos hace que el rendimiento escolar, 

especialmente de los varones, decaiga. Según el estudio realizado, se pudo 

apreciar una clara caída del rendimiento escolar de los varones en comparación 

con sus compañeras durante los últimos 10 años. 
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Como respuesta al estudio, la industria de juegos electrónicos se defiende. En el 

artículo publicado por la revista Der Spiegel. Jenswwe Intat director de la 

empresa Electronic Arst, crítica la declaración generalizada de que jugar con 

juegos electrónicos atonta a los niños, Intat sostiene que existen otros factores 

de peso tras la caída del rendimiento escolar. 

Sin embargo, Intat admite en el mismo artículo que el juego excesivo causa 

adicción ya que toda acción que divierte y resulta un desafío para los menores. 

Como ejemplo presenta el hecho de que sea difícil sacar a los niños de la 

alberca cuando están divirtiéndose en el agua. Para Intat las cosas están claras: 

«es responsabilidad de los padres no dejar tanto tiempo a los niños, ya sea en la 

alberca o jugando frente a la computadora. (Internet). 

A más de las investigaciones que he citado, también en países como Arabia 

Saudita también se han realizado investigaciones respecto al tema y se 

responsabiliza a los videos juegos de ser la principal causa de la obesidad entre 

la juventud Saudita ; el periódico saudita Asharq Al-Awsat habla de una 

campaña saudita contra los videos juegos violentos . 

También los juegos electrónicos fueron el punto de atención de un reciente 

estudio Saudita, llevado a cabo entre participantes de un centro de detención 

juvenil en la Capital Saudita, en dicho estudio mostró que el 90% de los jóvenes 

fueron afectados de manera negativa por los videos juegos y trataban de imitar 

esos juegos en la realidad. 

Desde la creación de los primeros juegos electrónicos siempre ha sido motivo de 

comentarios, de análisis sobre los efectos que pueden ocasionar dichos juegos y 

han surgido una serie de investigaciones a nivel nacional como en otros países y 

con la investigación que antecede, tengo la firme convicción que el presente 

trabajo investigativo tendrá un soporte para mis nuevos aportes en miras a 

solucionar un problema de gran interés colectivo. 
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Gráfico 20. ORGWARE 

 

 

                Fuente: revista XCORAZO Nano, 2016 Ed. 21 Buenos Aires. Ar. 

 

5.3.1. RIESGOS DE LOS VIDEOJUEGOS 

 

Existen riesgos especialmente importantes a tener en cuenta en los niños, pero 

igualmente extensibles a los adolescentes; entre ellos conviene destacar:  

 

La sobre estimulación. 

 La exposición a un gran número de estímulos tanto visuales como auditivos, 

propio de este tipo de actividad, puede provocar nerviosismo e irritabilidad. 

Asimismo, podría dificultar el mantenimiento de la atención en tareas más 

ordinarias en las que los estímulos no son tan atractivos y pronunciados.  

Sedentarismo.  

Otro posible riesgo supone la falta de actividad física propia de otros tipos de 

juegos que fomentan un desarrollo más global de los niños y adolescentes, tanto 

en aspectos motores como cognitivos o sociales. 

 

La adicción. 

La adicción se da cuando una persona necesita un estímulo concreto para lograr 

una sensación de bienestar y por lo tanto, supone una dependencia mental y 

física frente a ese estímulo. 
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En este caso, la adicción a los videojuegos (consolas, móviles, ordenadores, 

etc.) significa una fuerte dependencia hacia los mismos que se caracteriza por 

ser una actividad que ocupa demasiado tiempo en la vida de la persona y se 

continúa practicando a pesar de conllevar consecuencias negativas. 

 

5.3.2.  Modificación de los valores 

Algunos videojuegos pueden transmitir determinados valores o bien relativizar 

otros, siendo muy importante la regulación de los contenidos para asegurar que 

estos no entren en contradicción con los transmitidos y vividos en la familia o la 

escuela.  

Los valores están influenciados por la cultura en la que vivimos, la familia a la 

que pertenecemos, la educación que hemos recibido, la ideología que 

compartimos, la religión que profesamos, etc. También nuestra propia 

experiencia de vida va marcando nuestros valores, así como nuestra 

personalidad. Todos estos factores se influencian mutuamente. 

Mis valores no son los mismos que los valores de otras personas. La escala de 

valores, el orden de importancia que doy a las cosas no tiene por qué coincidir 

con el de otro ser humano. Como los valores se empiezan a establecer desde 

los primeros años de nuestra vida, se han podido mantener valores 

incongruentes con los que establecemos cuando somos adultos. Estas 

discrepancias provocan que a veces no estemos seguros de qué camino seguir 

o que nos sintamos insatisfechos de determinados logros u objetivos 

conseguidos. En este caso, significa que esos objetivos no concuerdan con 

alguno de nuestros valores.  

También se producen conflictos cuando tratamos de imponer nuestros propios 

valores a los demás, pensando que, si nos sirven a nosotros, necesariamente 

tienen que ser buenos para todo el mundo. Esto es llevado a su máxima 

expresión cuando una ideología impone sus valores a los demás a través de 

leyes.  
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Gráfico 21. Ciclo de las Tics 

 

  Fuente: revista XCORAZO Nano, 2016 Ed. 21 Buenos Aires. Ar. 

 

5.2.4 Valores y Antivalores 

 

LOS ANTIVALORES 

Cuando la persona actúa por normas y principios contrarios a los reconocidos 

por la sociedad, se dice que se orienta por un antivalor. A medida que las 

personas se alejan con su conducta de los valores morales que rigen su 

sociedad, son rechazadas por esa sociedad. Una persona sin valores morales 

expresa conductas indeseables. Estas conductas van en contra de sí mismo y 

de los demás, creando un continuo conflicto personal y social. 

 

Cuando la cantidad de personas en un país con antivalores es mayor a las que 

tienen valores, entonces se considera que existe una grave crisis moral. Esto se 

observa en la cantidad elevada de crímenes, la falta de solidaridad y apoyo entre 

las personas de una comunidad. 

 

ALGUNOS VALORES PROPIOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

Dentro de cada sociedad, comunidad o grupo de personas siempre existe una 

cantidad de valores, que en otros grupos puede que sean o no considerados 
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valores. Sin embargo, hay algunos valores que son prácticamente  generales 

para todos los adolescentes, como son: 

 

 Tener buen estilo y maneras: éticas y físicas. 

 Confianza en sus compañeros. 

 Querer estar siempre a la moda. 

 Demostrar conocimiento de lo actual: música, videos, películas, moda, 

entre otros. 

 Copiar un modelo que ha idealizado. 

 Necesidad de que se le demuestre con hechos lo que se le dice. 

 Sinceridad y espontaneidad. 

 Sensibilidad ante lo que hace. 

 

Para que estos valores no se conviertan en antivalores, es importante que el 

adolescente entienda que estos valores llevados hacia los extremos pueden 

convertirse en antivalores. Por ejemplo, una muchacha que tomó como modelo 

idealizado a una persona de mala reputación (con valores nocivos), se 

convertiría también en una persona con antivalores. El querer estar siempre a la 

moda y no tener los recursos, puede llevar a un joven a cometer crímenes para 

poder obtener el dinero necesario. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento escolar es objeto de permanente preocupación, lo cual no resulta 

sorprendente si se tienen presentes los datos que de vez en cuando se publican 

sobre las altas tasas de fracaso y abandono de los alumnos. Más allá de las 

cifras oficiales, nos encontramos con que el llamado "fracaso escolar" comporta 

una dramática realidad humana que afecta a los alumnos, padres, profesores y, 

por ende al conjunto de la sociedad. 

 

Aunque son numerosas las publicaciones sobre el tema  nos proponemos 

avanzar en el conocimiento de algunos condicionantes del éxito y del fracaso 

escolar en la enseñanza primaria que puede generar el mal uso de las 

tecnologías. 
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A continuación se señalan algunas definiciones de diversos autores sobre 

rendimiento académico. 

 

Asumiendo el rendimiento académico como "el producto que da el alumnado en 

los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las 

calificaciones escolares". 

 

La definición anterior pone énfasis en los resultados y es bien cierto que la 

educación ha de atender sobre todo los procesos, mas, nos guste o no "las 

notas" constituyen objeto de general inquietud, a la par que son indicadores 

oficiales del rendimiento. El hecho de considerar las calificaciones escolares 

como expresión del rendimiento académico, existe limitaciones en las 

calificaciones, por el momento son los indicadores más invocados del 

rendimiento académico, sin que ello suponga aquiescencia por nuestra parte. 

 

Nivel de rendimiento expresado en una nota numérica que obtiene un alumno 

como resultado de una evaluación que mide el del proceso enseñanza 

aprendizaje en el que participa. 

 

Gonzáles (2010), señala que el rendimiento académico, además de las 

calificaciones obtenidas, debe guardar una relación entre el número de materias 

aprobadas y aplazadas y el tiempo que tarda el estudiante en graduarse. 

 

Por otra parte, Jiménez (2010), establece que el rendimiento escolar es el 

promedio ponderado de notas obtenidas por el alumno durante un determinado 

período académico. 

 

5.3.5. Hábitos y técnicas de estudio 

Es necesario que los estudiantes  estén motivados y que rentabilicen el esfuerzo 

que conlleva el estudio. Los hábitos (prácticas constantes de las mismas 

actividades) no se deben confundir con las técnicas (procedimientos o recursos). 

Unos y otras, sin embargo, coadyuvan a la eficacia del estudio. De un lado, el 

hábito de estudio es necesario si se quiere progresar en el aprendizaje. De otro, 
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conviene sacar el máximo provecho a la energía que requiere la práctica 

intencional e intensiva del estudio por medio de unas técnicas adecuadas. 

 

Los hábitos y técnicas de estudio tiene gran poder predictivo del rendimiento 

académico, mayor incluso que las aptitudes intelectuales. Las dimensiones con 

más capacidad de pronosticar los resultados escolares son las condiciones 

ambientales y la planificación del estudio. En efecto, el rendimiento intelectual 

depende en gran medida del entorno en que se estudia.  

 

La formación de los educadores permite contrarrestar las turbulencias de los 

adolescentes, lo que equivale a brindarles apoyo, confianza y seguridad, tan 

necesarios para el despliegue saludable y fecundo de la personalidad. 

 

5.4. Fundamentación Legal de la Propuesta: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano, partícipe de los derechos 

de la sociedad en una nueva forma de convivencia ciudadana y armonía con 

nuestro entorno: 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Art. 16.-  Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

Derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y  participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por Cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios Símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro  radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las 26 personas y colectividades 

que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen  derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.  No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos 

en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 
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CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

3. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

4. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

5. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumakawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación,  la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que 

les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas 

de erradicación progresiva del trabajo infantil.   
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El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones.   

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 6. 

Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través 

de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran -privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 
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        5.5.          Presupuesto 

Tabla # 20  Presupuesto  

 
 
N° 

 
 

Estrategia 

 
 
Responsable 

 
 

Participantes 

 
 
Recursos  

 
Costo 

Unitario. 

 
Costo 
USD 

 
 
 
 
 

1  
Talleres 
Padres de 
familia 
 

 
 
 
La autora 

 
 
 
 

Padres de 
familia de la 

escuela básica  

 
 
 
Propios 

  
 
 
      
 
 
    90,00 

Folletos 
 

50,00 

Copias 
 

10,00 

Convocatoria 
 

30,00 

Uso de internet 
 

90,00 
 

2  
Talleres 
Profesores 
 

 
 
La autora 

 
 
 

Todos los 
docentes de la 

Escuela 

 
 
 
Propios 

  
 
 
 

115,00 Reuniones de 
trabajo  
 

10,00 

Materiales x 
reunión 
 

20,00 

4 Reuniones 
semanales  con 
docentes 
 

80,00 

Refrigerio 
 

    25,00 

3 Talleres con los 
estudiantes  
 

La autora Todos los 
estudiantes de 
7mo año A y B 

Propios   
 
 

170,00 Materiales 
 

30.00 

4 Reuniones 
semanales  con 
docentes 
 

40.00 

Refrigerio 
 

100,00 

 
TOTAL 

   
   375,00 
 

Elaborado por: autora 
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5.6.          Cronograma de actividades 

        Tabla # 21  Calendario de aplicación 

Actividad 
Trimestre 2016 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

1.- Entrevista con la Directora 
Escuela 

16 mayo 25 mayo 14 junio 23 junio 

 
13 de Mayo 

    

    

2.- Visita de Coordinación     

 Visita a la Escuela de Educación 
Básica Jorge Carrera Andrade: 
 
16 de Mayo 
 
25 de Mayo 
 
 14  Junio 
23   Junio 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

    

3.- Encuestas      

 Encuesta a los estudiantes 

 Encuesta a los profesores 

 Encuesta a los padres de familia 

    

    

    

4.-Capacitación a profesores     

 
Primero, segundo, tercero, cuarto, 
quinto, sexto y séptimo año de 
Educación básica. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

5.- Taller de Capacitación Tics     

 Talleres para los padres de 
familia 

  
 

  
 

 Talleres para los niños y niñas   
 

  

Elaborado por: autora 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones: 

Como resultado de la investigación y tomando en cuenta el análisis de los datos 

de las encuestas  se llegó a las siguientes conclusiones: 

La formación de los educadores permite contrarrestar las turbulencias de los 

niños y niñas, lo que equivale a brindarles apoyo, confianza y seguridad, tan 

necesarios para el despliegue saludable y fecundo de la personalidad. 

 

Durante la niñez acontecen notables transformaciones físicas y psicológicas que 

pueden afectar al rendimiento. Los profesores deben estar preparados para 

canalizar positivamente estos cambios. Sea como fuere, cabe afirmar que la 

perseverancia, en cuanto rasgo de personalidad, ayuda a obtener buenos 

resultados.  

 

Así mismo, se confirma la idea de los psicólogos que sostiene que durante el 

nivel secundario suelen tener calificaciones más elevadas los estudiantes 

introvertidos que los extrovertidos, quizá porque se concentran mejor. 

 

Aunque en la mayor parte de las investigaciones encuentran que hay 

correlaciones positivas entre factores intelectuales y rendimiento, es preciso 

matizar que los resultados en los test de inteligencia o aptitudes no explican por 

sí mismos el éxito o fracaso escolar, sino más bien las diferentes posibilidades 

de aprendizaje del alumno. Como es sabido, hay alumnos que obtienen altas 

puntuaciones en las tradicionales pruebas de cociente intelectual y cuyos 

resultados escolares no son especialmente brillantes, incluso en algunos casos 

son negativos. 
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6.2. Recomendaciones: 

En la investigación se estudiaron experiencias nacionales e internacionales, a 

partir de ello, se pudo constatar Incluir perspectivas de género y sustentabilidad 

al tema de las Tics. 

También existe un escaso interés en los recintos escolares especialmente en las 

públicas y no hay suficiente información con relación a este tema de 

investigación. 

 

Se podía decir que los departamentos encargados a esta problemática son muy 

pocos y en su mayoría privados los relacionados al uso adecuado de las 

tecnologías, efectivamente se necesitaría de un órgano en donde se regule y 

clasifique  el rendimiento escolar a los estudiantes.  

 

El objetivo de este proyecto Informar la influencia negativa en el área social y 

psicológica en niños y niñas de edades tempranas al manipular el uso 

inadecuado de las tics en los videojuegos en largos periodos del día ya que 

podría ser una influencia de rasgos de aislamiento social. 

Con esto reducirá los cambios conductuales que se generan al usar los 

videojuegos con características de violencia en las escuelas fiscales del cantón 

Quevedo. Con el fin de conseguir un rendimiento escolar de calidad o aceptable, 

y así dando buena imagen y al mismo tiempo ubicando a este cantón como uno 

de los mejores forjadores en el ámbito educativo y social, tomando en 

consideración también que es un tema sumamente importante y extenso. 

 

Finalmente se obtendrán los resultados y  llegaremos a la confirmación de la 

hipótesis que es  Informar la influencia negativa en el área social y psicológica 

en niños de edades tempranas al manipular el uso inadecuado de las tics en los 

videojuegos en largos periodos del día ya que podría ser una influencia de 

rasgos de aislamiento social. 
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 FOTO #9.  LISTA DE ESTUDIANTES DEL 7MO. AÑO “B” ESCUELA “JORGE   

CARRERA ANDRADE” N°19 

  

Fuente: Escuela “JORGE   CARRERA ANDRADE” N°19, 2016 
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FOTO #10.  LISTA DE ESTUDIANTES DEL 7MO. AÑO “A” ESCUELA “JORGE   

CARRERA ANDRADE” N°19 

 

     

     Fuente: Escuela “JORGE   CARRERA ANDRADE” N°19, 2016 
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FOTO 11.  ESCUELA “JORGE CARRERA ANDRADE” N°19 

 Fuente: Escuela Jorge Carrera Andrade, N°19, 2016 
Elaborado por: autora  

 

    FOTO #12. NIÑOS Y NIÑAS DE 7MO AÑO BASICO “A” 

 
Fuente: Escuela Jorge Carrera Andrade, N°19, Aula 7mo año, 2016 

       Elaborado por: autora 
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FOTO #13. NIÑOS Y NIÑAS DE 7MO AÑO BASICO “A” 

 

Fuente: Escuela Jorge Carrera Andrade, N°19, Aula 7mo año, 2016 
       Elaborado por: autora 

 
 
 

    FOTO #14. NIÑOS Y NIÑAS DE 7MO AÑO BASICO “B” 

 
Fuente: Escuela Jorge Carrera Andrade, N°19, Aula 7mo año, 2016 

       Elaborado por: autora 
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FOTO #15. DIRECTORA DEL PLANTEL (Lic. Miriam del Recio Fonseca 
Fonseca) 
 

 
 Fuente: Escuela Jorge Carrera Andrade, N°19, Directora del Plantel, 2016 

       Elaborado por: autora 

 
FOTO # 16. NIÑO CON TICS. 
 

 

Fuente: Escuela Jorge Carrera Andrade, N°19, NIÑO 7mo, 2016 
       Elaborado por: autora 

 

 


