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RESUMEN 

El Problema: ¿Cuáles son las incidencias de los videojuegos bélicos en la recepción y 

construcción de los perfiles de identidad en los adolescentes de 9° año A-B-C en la Unidad 

Educativa Paulino Milán Herrera en el año 2016? Objetivo general: determinar la relación de los 

videojuegos bélicos en la construcción de perfiles de identidad en los adolescentes de 9° año A-

B-C en la Unidad Educativa Paulino Milán Herrera en el año 2016. Hipótesis: las incidencias de 

los videojuegos bélicos en la recepción y construcción de perfiles de identidad en los 

adolescentes, se da a partir de la interacción que observan en su entretenimiento y reflejan su 

comportamiento con las modalidades actuales para optarlas como método de enseñanza 

estandarizada. Variables: Videojuegos bélicos y construcción de perfiles de identidad. Tipo: 

descriptivo. Diseño: no experimental-transeccional. Metodología: Fenomenología. Técnicas de 

investigación: ocho. Muestra: No probabilística-por cuota. Resultados: Hipótesis comprobada. 
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ABSTRACT. 

The Problem: What are the incidences of the warlike video games in the reception and 

construction of the profiles of identity in the adolescents of 9 ° year A-B-C in the Educational Unit 

Paulino Milan Farrier in the year 2016? General objective: to determine the relationship of the 

warlike video games in the identity profile construction in the adolescents of 9 ° year A-B-C in the 

Educational Unit Paulino Milan Farrier in the year 2016. Hypothesis: the incidences of the warlike 

video games in the reception and profile construction of identity in the adolescents, it happens 

from the interaction that they observe in its entertainment and reflect its behavior with the current 

forms to choose them like method of standardized education. Variables: Warlike video games 

and profile construction of identity. Type: descriptive. Design: not experimental - transeccional. 

Methodology: Fenomenology. Investigation skills: eight. It shows: Not probabilistic - per quota. 

Results: Verified hypothesis. Proposal: Video games as educational strategy. 
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Introducción 

Por medio de este trabajo de investigación se permite dar a conocer que la 

construcción de perfiles de identidad en los adolescentes, por los videojuegos 

bélicos, desarrolla varias habilidades cognitivas para un mejoramiento en 

acciones educativas. 

A través de los años los videojuegos han sido un punto de partida que el mismo 

hombre ha creado, para nuevas sociabilizaciones en varios territorios del mundo 

ya que la comercialización de estos entretenimientos va en forma ascendiente, 

y a su vez las potencialidades que permite a los adolescentes versen envuelto 

en un nuevo entorno de trabajo para desplegar ideas ya que en la actualidad no 

solo se trata de entretener sino de abrir campos de conocimiento. 

Este problema asume por las investigaciones dadas que ¿Cuáles son las 

incidencias de los videojuegos bélicos en la recepción y construcción de perfiles 

de identidad en los adolescentes del 9°año A-B-C en la Unidad Educativa Paulino 

Milán Herrera en el año 2016? 

La comunicación, es uno de los campos teóricos que ayuda a proveer este 

argumento que evidencia las nuevas formas de interactuar, y a su vez acoger de 

una imagen en movimiento la referencia de la semiótica visual, para la 

proyección de construcción de perfiles de identidad de los jugadores. 

Hecho por el cual este estudio guía en Determinar la relación de los videojuegos 

bélicos en la construcción de perfiles de identidad en los adolescentes del 

noveno A-B-C de la Unidad Educativa Paulino Milán Herrera.  

La hipótesis de este trabajo de investigación es: las incidencias de los 

videojuegos bélicos en la recepción y construcción de perfiles de identidad en 

los adolescentes, se da a partir de la interacción que observan en su 

entretenimiento y reflejan su desarrollo en habilidades que ayuden con las 

modalidades actuales para optarlas como método de enseñanza. 

La interacción que se da con estos objetos virtuales, consta de la importancia 

que los consumidores, en este caso los jugadores hacen de sí mismo crear 

personajes ficticios ya que la complicidad de estos los hace asumir un rol 
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participativo dentro de su comunidad, para preceptuar la relevancia de un 

ejercicio intelectual. La era digital hace que el hombre se acople a las nuevas 

plataformas de conocimiento. 

Los epígrafes a desarrollar en el capítulo ll es la ciencia principal como la 

comunicación, ya que la socialización con otros seres vivos, es una necesidad 

de todos para transmitir con la ayuda de multiplicidad de códigos existentes las 

ideas que el perceptor quiere captar la información desarrollando una 

transmisión entre dos o más personas. 

La creación de varios espacios de entretenimiento en los gamers, ajusta a una 

dinamización que ellos en su mente posicionan un modelo de juego a su elección 

por determinadas cosas en común, que se acoplan a una identidad virtual, que 

no bloquea sus subjetividades; sino que realmente sus capacidades son las que 

fluyen en la personalidad de identificaciones no reales como una construcción 

de perfiles de identidades. 

Las comunidades de jugadores hacen hincapié a estos videojuegos bélicos de 

preferencia, ya que no los toman como arma para aislarse y ser violentos, porque 

lo que les llama la atención de este ocio son las diferentes actividades que se 

realizan de acción previa a la utilización del manejo de un pensamiento 

estratégico y aprendizaje de nuevas habilidades.   

Las posibilidades que se desplieguen como herramienta educativa con la ayuda 

de la tecnología va a la par con la adquisición de habilidades dentro de las 

instituciones educativas llegando a la creación de usuarios en creatividad y una 

forma más en la viabilidad de la comunicación masiva. 

En esta investigación en el capítulo lll; se despliega ya en el campo de estudio 

de la Unidad Educativa Paulino Milán Herrera del cantón Milagro en los 

adolescentes de tres cursos matutinos paralelos A-B-C. 

El diseño de investigación fue no experimental transeccional por el tiempo 

determinado de cuatro meses, porque no modifica las variables 

correspondientes de este trabajo como lo son: videojuegos bélicos y 

construcción de perfiles de identidad ya que sufren modificaciones en las 

actualizaciones de los contenidos de los videojuegos bélicos. A su vez bajo este 
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mismo parámetro fue de tipo descriptivo por su condición social que está sujeto 

directamente a sus dos variables, dimensiones entre otras características 

importantes a tomar en cuenta. 

La metodología planteada en este tema fue la corriente Fenomenología pues 

plantea que el sujeto al conocer y observar varios elementos del exterior él los 

recopila en su conciencia para un posterior conocimiento o habilidades a 

desarrollar. 

El desarrollo y despliego de todas las técnicas de investigación cualitativas y 

cuantitativas propicias para el respectivo público muestral que de una manera 

directa arrojan los resultados proporcionados y que luego de una condensación 

pasan para así considerar la respuesta dada después de una verificación de 

resultados y dar a conocer deducciones para una comprobación de hipótesis del 

problema planteado. 

Bajo este análisis se afirma que el 90% de los adolescentes están totalmente de 

acuerdo que los videojuegos bélicos formen y sean parte de una nueva 

herramienta didáctica para la educación pues la construcción de perfiles de 

identidad la asimilan para proyecciones educativas en el campo de la 

digitalización informática. 

El Diseño de la propuesta correspondiente al capítulo lV con sus dos objetivos 

uno amplio y otro operativo consagra con nombre “VIDEOJUEGOS COMO 

ESTRATEGIA EDUCATIVA” para que esta planeación dentro de las 

instituciones educativas sea tomada en cuenta y puedan desplazar o modificar 

la forma tradicional de tomar cátedras dentro de las aulas de clases. 
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CAPÍTULO l 

 EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema. 

Los adolescentes con la interacción de sus videojuegos figuran la intervención 

de este ocio con la sociabilización de comunidades gamers, que en la actualidad 

en muchos hogares de nuestro país esta práctica forma parte de la vida cotidiana 

en tiempos libres. 

Los aspectos que se despliegan con la existencia de estos simuladores, hacen 

que varios indicadores se centren en el comportamiento del desarrollo intelectual 

de estos estudiantes, con características de competencia en trabajos palpables 

en educación. 

La elección que los jugadores mediante estas prácticas que hagan, desarrollan 

el aumento de habilidades cognitivas directamente que les proporciona estos 

entretenimientos mediante la recepción de mensajes visuales acentuando 

probabilidades de un nuevo modelo competente de motivación académica. 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cuáles son las incidencias de los videojuegos bélicos en la recepción y 

construcción de perfiles de identidad en los adolescentes de 9°año A-B-C en la 

Unidad Educativa Paulino Milán Herrera en el año 2016? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

a) ¿Cuál es la visión teórica que fundamenta la recepción de mensajes visuales 

en las horas de entretenimiento con los videojuegos bélicos? 

b) ¿Cuáles son los métodos adecuados para la investigación de las incidencias 

de los videojuegos bélicos en adolescentes de 13-15 años? 

c) ¿Cuál es el estado actual de los adolescentes en el consumo de los 

videojuegos bélicos en la construcción de perfiles de identidad? 
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d) ¿Cuáles son los componentes para la prevención de segmentos de 

adolescentes en el aislamiento de su diversión con su contexto social?  

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la relación de los videojuegos bélicos en la construcción de perfiles 

de identidad en los adolescentes de 9°año A-B-C en la Unidad Educativa Paulino 

Milán Herrera en el año 2016. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

Conceptualizar la recepción de los mensajes visuales que proporcionan los 

videojuegos bélicos en horas de entretenimiento. 

Seleccionar los métodos indicados para la investigación de las incidencias de los 

videojuegos. 

Diagnosticar el consumo de los videojuegos bélicos en la construcción de perfiles 

de identidad en los adolescentes. 

Determinar componentes de vínculos sociales de los jugadores con su contexto 

social de un plan de juegos estratégicos para un desarrollo personal. 

1.4. Justificación. 

Este segmento permite dar a conocer la importancia entre los jugadores menores 

de edad y la relación cercana del consumo de los videojuegos bélicos, que a 

partir de las experiencias adquiridas el sujeto configura dentro de su imaginación 

nuevos perfiles de identidad presentando de una diferente con su sociabilización. 

La interacción que estos individuos hacen con estos personajes ficticios, detrás 

de una pantalla, quedan expuestos a la relevancia que preceptúa el sujeto y el 

orden del juego siendo así que los códigos visuales que transmite, llegan en la 

complicidad de socializarse con su pasatiempo favorito al extremo de adentrarse 

en las subjetividades que tienen los seres humanos, por ende, es necesario el 

ejercicio intelectual de este conjunto de jóvenes. 
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Cabe resaltar que la novedad de este tratado consiste que a medida que la 

sociedad evoluciona y la era digital en este momento se encuentra en pleno 

auge, el ente se acopla con la multiplicidad de plataformas que facilitan la 

accesibilidad de esta distracción, la audiencia adolescente necesita un beneficio 

y sacar ventajas de la misma. 

1.5. Delimitación. 

Esta investigación toma en cuenta los varios procesos que se dan a partir de los 

videojuegos bélicos en los estudiantes, ya que la comercialización de estos 

simuladores va en forma potencial, llegando así a adentrarse en el interés de 

varios estudios. 

El análisis en varias áreas de ilustraciones hace que se genere expectativas, que 

se tomen como una nueva estrategia didáctica para el empleo de desempeño 

motivador para los adolescentes, que optarían por la realización de mecanismos 

digitalizados en la educación. 

1.6. Hipótesis. 

Las incidencias de los videojuegos bélicos en la recepción y construcción de 

perfiles de identidad en los adolescentes, se da a partir de la interacción que 

observan en su entretenimiento y reflejan su desarrollo en habilidades que 

ayuden con las modalidades actuales para optarlas como método de enseñanza. 

1.6.1. Detección de las variables. 

a) videojuegos bélicos 

b) construcción de perfiles. 

1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

En el apartado Videojuegos y salud mental: de la adicción a la rehabilitación 
interpreta: 

[…] “Los videojuegos más complejos, como los de estrategia o simulación, se 
relacionan con el desarrollo de habilidades intelectuales y sociales. Asimismo, 
otras funciones más específicamente psicológicas, como la motivación, las 
destrezas organizativas, la toma de decisiones y la cooperación pueden ser 
promocionadas mediante el uso de videojuegos”. (Ledo; Et Al, 2015, p.77). 
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En el artículo Los videojuegos y el rol dentro de la sociedad expone: 

[…] “De los resultados obtenidos se pudo afirmar que las clases sociales se 
manifiestan en las comunidades virtuales, a través de diferencias en los perfiles 
virtuales, apodos, mensajes y respuestas en las entrevistas. Además del 
estudio se apreció que se fomentan la creación y mantenimiento de estereotipos. 
Entre ellos el de jóvenes jugadores con rasgos de violencia en sus apodos y 
perfil de juego”. (Vega, 2016, p.5). 

1.6.3. Definición real de las variables. 

Los factores sociales que se interrelacionan con los adolescentes, mediante el 

uso de los videojuegos en las instituciones públicas hacen que las complejidades 

de estereotipos de los jugadores tomen partidas en común asimilando una 

caracterización entre su comunidad para la selección de desplegar su 

conocimiento en las prácticas del entretenimiento. 

El grupo de los participantes, que se encuentran inmersos en el mundo virtual de 

los videojuegos su reconocimiento, se hace a partir de su seudónimo en línea, 

posterior aquello en ir comunicándose entre sus aliados con los códigos, para la 

construcción de perfiles que se asimila en el reconocimiento dentro del campo 

de interacción para identificarse con sus avatares. 

1.6.4. Definición operacional de las variables. 

 

Tabla N°1. Desglose de las variables (autoría propia). 

Las incidencias de los videojuegos bélicos en la recepción y
construcción de perfiles de identidad en los adolescentes, se da a
partir de la interacción que observan en su entretenimiento y reflejan
su desarrollo en habilidades que ayuden con las modalidades actuales
para optarlas como método de enseñanza.

Videojuegos 
bélicos

Habilidades 
Cognitivas

Percepción 
de los 

escenarios

Interacció
n en línea

Nueva técnica 
didáctica

Recepción 
de 

información

Forma de 
utilización

Construcción de 
perfiles

Contexto de 
recreación 

Tiempo de 
Juego

Relaciones 
sociales a 

partir de los 
videojuegos

Representación 
mental

Identificación 
visual

Configuración 
del avatar
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CAPÍTULO ll 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

En este documento se da a conocer sobre el análisis de los videojuegos bélicos 

en la construcción de perfiles de identidad en los adolescentes de 9Año A-B-C 

de la Unidad Educativa Paulino Milán Herrera del cantón Milagro en el año 2016. 

A nivel mundial el estudio Videojuegos y Redes Sociales. El proceso de identidad 
en los Sims 3 interpreta: 

[…] “La identidad se caracterizada por aspectos del mí mismo, de los otros y de 
la comunidad. Una construcción adquirida por los conocimientos que 
aprendemos y experimentamos en el mundo, creciendo con el juego y el logro 
de las fantasías e ideales a los que se aspiran (…) en nuestras vidas, creamos 
nuestras identidades en el mundo físico, pero hoy en día y gracias a Internet o 
los videojuegos son muchas otras las identidades que podemos generar en el 
mundo virtual”. (Cortes, Et Al, 2012, p.6). 

En el mundo los videojuegos bélicos, son considerados un entretenimiento que 

los adolescentes experimentan en su vida, creando fantasías que aprenden por 

medio de las instrucciones que generan el mundo de la virtualidad en los 

diferentes espacios con la ayuda del Internet. 

Los videojuegos crecen potencialmente, la cantidad que se consume alrededor 

de todos los países hace que varios análisis se den a conocer los 

comportamientos y aspectos que se generan en este medio por la 

caracterización que este entretenimiento para la generación actual. 

A nivel de Latinoamérica el archivo Cuerpo y Videojuegos: una mirada 
psicoanalítica sobre un objeto cultural expone: 

[…] “Los videojuegos son un objeto cultural, con unas potencialidades increíbles 
que ya han sido descubiertas por los mercaderes y por los militares, falta 
consolidar un proyecto en América Latina que permita un análisis crítico de los 
videojuegos con miras a la construcción de propuestas de diseño y utilización de 
videojuegos en diferentes contextos y respondiendo a intereses mucho más 
diversos e igualmente críticos de la situación de nuestros pueblos”. (Piracón, 
2008, p.19). 

La multiplicidad de creaciones del hombre por esta comercialización que tiene 

mucho auge de este producto, ha producido los nichos de trabajo se expandan 
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especialmente por varios territorios que son consumidores de cada innovación 

del tiempo, pero a su vez estas instauraciones que se da constan con un estudio 

científico en la utilización de los diferentes entornos que se juega. 

La utilización de este objeto cultural en América Latina, hace la construcción de 

varias propuestas por la situación a los intereses que el mismo hombre las 

entienda con diseños y modalidades. El punto de mira queda al descubierto por 

las situaciones que se genera del mismo consumo con diferentes proyecciones. 

En Ecuador el documento Los Juegos De Video Y Su Influencia En El 
Rendimiento Académico De Los Estudiantes De Quinto Y Sexto Año De 
Educación Básica De La Unidad Educativa San Vicente Ferrer, Del Cantón Y 
Provincia De Pastaza expresa: 

[…] “En el Ecuador, con el abaratamiento de los equipos de computación, 
implementación e incremento de centros de cómputo, salones de juegos de 
videos, conocidos como “Cosmos” ha llevado a la sociedad ecuatoriana al 
consumismo desmedido, donde la venta, adquisición y la práctica de video 
juegos con alto grado de violencia es notoria en los adolescentes 
especialmente”. (Travez, 2013, p.18). 

Deja de referencia que Ecuador no es la excepción de este producto de los 

videojuegos, cada día está teniendo más aceptación en su consumo 

especialmente a menores de edad que dedican horas en estas distracciones 

violentas que afectan en su sociabilidad con las demás personas en formar un 

criterio impulsivo. 

El consumismo hace que las aceptaciones a estos videojuegos se adentren aún 

más a los hogares, correspondiendo así a criterio personal que la sociedad 

implemente nuevas adquisiciones por necesidades creadas ya que los centros 

de estos entretenimientos hacen que quede a disposición de los adolescentes 

formar parte de las prácticas de los videojuegos. 

En el cantón Milagro, no se ha visualizado tratados sobre el tema antes 

mencionado, ya que no hay una referencia exhaustiva de los por menores que 

presenta esta novedad creciente en la formación de los adolescentes. 
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2.2. Marco Teórico. 

2.2.1. Comunicación. 

En este marco teórico de este epígrafe, analiza varias definiciones de 

comunicación como la transmisión de varios códigos, donde se despliega el 

proceso de comunicación en la cual un emisor emite información y el receptor 

decodifica un mensaje. 

En el apartado De medios y fines en comunicación educativa de la revista 
Chasqui expone: 

[…] “Paralelamente en el ámbito de la comunicación se sustenta el modo clásico 
de entenderla como transmisión unidireccional de mensajes por un emisor 
(“locutor”) a unos receptores (“oyentes”). Y también esta concepción monologal 
puede ufanarse de un óptimo estado de salud: está implantada en la sociedad e 
internalizada en el tejido social”. (Kaplun, 1997, p.5). 

El proceso comunicacional consiste desde un primer individuo que determina 

para quien va dirigida la información hacia otro que la recepta de una manera 

lineal, en la sociedad es innato que el sujeto hable con los demás, porque la 

capacidad de socializar el ser humano es amplia para formar un conjunto de 

tejido social y no quedar sumergido con su necesidad de comunicarse y 

establecer relaciones sociales.  

Las transmisiones que se den en varios puntos hacen que los individuos se 

interrelacionen para que fluyan los códigos que deseen enviar ya que la 

experiencia propicia al jugador dar interactividad con su colectividad a un punto 

de recepción para ser compartida nuevos conocimientos.  

En libro Pensar la Comunicación se lee:  

[…] “La comunicación es, en primer lugar, una experiencia antropológica 
fundamental. De forma intuitiva, comunicar consiste en intercambiar con el otro. 
Sencillamente no es posible la vida individual y colectiva sin comunicación”. 
(Wolton, 2007, p.23). 

Como miembro de un grupo social la comunicación es fundamental en la 

humanidad, ya que de una u otra manera el individuo hace conocer las 

experiencias que vive, sus manifestaciones sociales y culturales porque sin 

comunicación no hay intercambio de opiniones que haga de sí mismo, la 

apropiación de compartir ideas es la que da lugar a una comunicación. 
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La comunicación implica que los individuos más allá de compartir ideas, formen 

sus propios grupos donde ellos se sienten identificados en conjunto, con unos 

mismos caracteres de decodificación para que de forma intuitiva sentirse parte 

de la sociedad y dar lugar alguno a la validación de un ámbito comunicacional. 

En el compendio Estructuras de la comunicación y de la cultura: políticas para la 
era digital afirma: 

[…] “Por su parte, la comunicación es parte de la cultura. ¡Cómo no! De la 
oralidad comunicativa pasamos a la escritura; de ésta a la impresión en soporte 
repetible y finalmente, a la digitalización. Cuatro estudios que han marcado la 
historia cultural. Y la cultural, para serlo, es siempre comunicación”. (Zallo, 2011, 
p.24). 

De esta manera la evolución del acto comunicativo tiene modificaciones con el 

pasar del tiempo y forma parte de nuestra historia y cultura de la comunicación 

entre individuos hace miles de años atrás, sin embargo, a pesar de sus 

innovaciones su objetivo sigue y seguirá siendo el mismo de emitir y receptar 

información desde un punto a hacia un punto b. 

Es imprescindible como al transcurrir el tiempo los canales de comunicación, 

también forman uno de los elementos fundamentales en la actualidad, ya que a 

una distancia prudencial de igual manera el objetivo del emisor es emitir su 

mensaje, desde luego con la digitalización, ahora la realiza de una manera más 

rápida; pero con el mismo fin de comunicar su mensaje.  

En el tratado De lo interpersonal a lo intersubjetivo. Algunas claves teóricas y 
conceptuales para definir la comunicación intersubjetiva interpretan: 

[…] “La interacción en el mundo se da, así, en el plano de la intersubjetividad, lo 
cual implica la cualidad de las personas de ver y oír fenomenológicamente. Estas 
acciones constituyen las dos formas de relación por excelencia con el mundo. Y 
el habla, como principal canal de comunicación, es consecuencia de ellas”. 
(Rizzo, 2014, p.299). 

La interrelación de comunicación se manifiesta cuando entre individuos, por 

medio de sus sentidos tienen la capacidad de compartir sus subjetividades a 

quienes lo rodean, ya que el intercambio de mensajes se da por un proceso a 

partir de las experiencias que tienen en común y observada la realidad del otro 

sujeto. El ser humano por lo tanto tiene la capacidad de dispersar por cualquiera 

de sus sentidos el acto comunicativo. 
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Los gestos de todo individuo, cuentan en una comunicación por verse rodeado 

de varias señales que también las complementa para la relación de procesos 

que se intercambian códigos mímicos para la interacción de las subjetividades 

que quiere expresar el individuo. 

De esta manera por las citas expuestas con anterioridad, engloba a la sociedad, 

que el proceso de comunicación y el intercambio de códigos se hace en la mayor 

parte del tiempo ya que expresarse establece relaciones humanas con 

características diferentes de los participantes del proceso comunicológico, por 

ende se busca la retroalimentación de lo que se envía desde el primer sujeto que 

emite el mensaje, actualmente ya no solo se trata de trasmitir información; sino 

también de influir, persuadir de algún modo a los destinatarios, la evolución de 

la comunicación tiene sus reformas en uno de sus elementos como el canal, pero 

el fin objetivo general es comunicar. 

2.2.2. Semiótica Visual. 

A partir de una imagen se puede construir varias interpretaciones, en la que 

varios elementos entran en juego de un proceso mental para dar a conocer 

significaciones que cada individuo por sus órganos sensoriales obtiene 

percepciones del mundo exterior.  

En el enunciado científico El discurso semiótico de la identidad en los museos 
comunitarios de Oaxaca en la revista Cuicuilco dice: 

[…] “El lenguaje visual está formado por la interacción de sistemas semióticos 
diversamente estructurados como son el sistema de los objetos, el sistema de 
las imágenes (gráficos,mapas,fotografías), el sistema semiótico espacial, el 
sistema de los elementos tridimensionales como maquetas, escenografías y 
dioramas, entre otros. Por esto, es un espacio semiótico no uniforme 
internamente, sino con una compleja heterogeneidad”. (González, 2002, p.10). 

La relación con lo que se interpreta a través de lo que percibimos por medio de 

nuestro sentido visual, es allí donde se puede dar una transmisión de mensajes 

de la imagen que se hace la significación en la mente del interprete a partir de la 

multiplicidad de códigos que percibe de lo imaginario social que a su vez el 

individuo por medio del conocimiento adquirido puede dar localización en lo que 

el intérprete configura y posibilita la cognición para valorar la información. 
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Tal cual como el sentido visual capta todo lo que observa y simultáneamente 

todo lo procesa a su interpretación, va a dar lugar a varios enfoques que concluya 

en ideas de lo que quiere dar a comunicar a los demás, no dejando de lado, que 

cada sujeto configura su objeto a la que percibe su sistema semiótico. 

En el artículo científico El paradigma de la semiótica cultural como herramienta 
de comprensión para la cultura visual infantil de la revista Arte y Movimiento 
indica: 

[…] ”Esto significa que cuando cualquier observador se halla contemplando una 
imagen, entran en juego diferentes experiencias y conocimientos subjetivos, que 
le confieren a dicha imagen una entidad determinada, que no tiene por qué ser 
compartida con el significado que le dé otra persona a esa misma imagen”. 
(Chacón; Sánchez, 2012, p.23). 

El significado que cada persona valore de una imagen u objeto determinado 

podrá compartir ciertas interpretaciones; pero en el momento de dar una 

especificación concreta en el significado, el ser humano a partir de su 

conocimiento, cualidades y las características subjetivas es donde el proceso de 

semiosis da la actividad con la presencia en su mente del objeto y el signo, por 

lo tanto, cada sujeto tiene diferentes puntos de vista de una misma cosa que se 

imagina. 

Las subjetividades que se dan por medio de una imagen hacen que el intérprete 

reconozca y se ubique en tiempo, espacio a las cualidades que el asemeje 

puesto que la recepción de la imagen que visualiza dará lugar a una comprensión 

individual para lo que haya contemplado. 

En el titulo Enfoque multimodal: los recursos semióticos visuales para la 
mediación pedagógica en un aula de estudiantes sordos de la revista electrónica 
Diálogos Educativos enuncia: 

[…] “Desde esta perspectiva, diversos modos semióticos participan en el diseño 
de un producto o evento semiótico (como escritura, dibujos, fotografías, 
expresión corporal, habla, entre otros), y combinados de una forma particular 
para la semiosis o creación de significados”. (Aranciabia, Et Al, 2015, p.40). 

No solo el sentido de la observación es la que intervine en el proceso semiótico, 

la expresión oral por medio del habla consiste en generar varias combinaciones, 

porque por medio de tus palabras podrás dar una representación válida, pero en 

tu expresión corporal muestran un perfil erróneo. La creación de significados 
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consiste en cosas reales, pero no sabemos conocer como son; sino sólo como 

nos aparecen. 

Las diferentes opiniones en el momento, de dar interpretaciones a una misma 

cosa u objeto participa a las creaciones que el hombre combina varias figuras, 

hace de un evento semiótico por lo que produce a su requerimiento lo que desea 

mostrar; mas no de hacer que todos los que lo rodean capten la misma creación 

de su significado. 

En la sección científica Introducción a la semiótica de la imagen del portal de 
comunicación indica: 

[…] “La semiótica de la imagen no se agota en la descripción de estos fenómenos 
de la imagen icónica, aunque es una herramienta de utilidad para describir los 
procesos, los modos en que el signo significa en la publicidad y la fotografía, en 
el cine y la TV, en los videojuegos o las artes escénicas, por qué y cómo los 
signos (y sus relaciones) dicen lo que dicen o regulan el régimen de lo que 
pueden decir”. (Karam, 2015, p.15).  

Todo icono es una imagen, porque a partir de una construcción de prestar 

atención se trata de una abstracción sensorial de separar lo real con las 

apariencias que se puede detallar cuando se capta la imagen icónica, porque en 

el caso los videojuegos a los jugadores dan una apariencia entendida que 

parece, pero realmente no lo es, solo en la mente del jugador es donde se da la 

representación de hacer presente algo que está ausente. 

En consecuencia, las representaciones de varios iconos hacen referencia que 

los diferentes modos regulen la amplitud de descripciones, ya que por medio a 

su vez de un icono representaría una significación concreta a varias definiciones, 

así dejando explicito lo que por medio de esa visualización quiere comunicar. 

Este enfoque hace hincapié de la semiótica visual, que por medio de varios 

elementos que se encuentran presente alrededor de todos revelan distintas 

formas de significación y no precisamente por medio de una imagen, recordando 

que la comunicación engloba todos los sentidos y modos de representación 

intervenidos por códigos socioculturales. 
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2.2.3. Videojuegos bélicos. 

El mundo de los videojuegos, se ha convertido en gran parte del entretenimiento 

especialmente en adolescentes, donde en su tiempo libre manifiestan la variedad 

de habilidades que pueden experimentar con estos juegos de simulación 

especialmente los juegos de actos violentos. 

En el artículo VIDEOJUEGOS EN AULA: una herramienta de evaluación 
educativa expresa: 

[…] “El tipo de juegos elegidos se basan principalmente en habilidades 
cognitivas, lógico matemáticas y sociales, en especial juegos de roles y 
simulación, o gestión y administración de emprendimientos. Tienen un lugar 
destacado también los juegos de estrategia, sobre todo bélicos”. (Esnaola, Et Al, 
2011, p.2). 

El jugador es aquel individuo que hace su elección hacia este ocio, donde no 

solo los juega por entreteniendo, porque sin darse cuenta entra por medio de un 

proceso al visualizar imágenes en movimiento, donde la infinidad de actividades 

por medio de sus conocimientos adquiridos con anterioridad dará la facultad de 

afianzarse inconscientemente con su juego seleccionado. 

Las habilidades cognitivas que cada jugador posee se reflejan en el momento 

que se realiza el acto de jugar ya que las acciones bélicas demandan mayor 

estrategia para dar una partida de ventaja contra su rival y es así donde estos 

videojuegos van más allá de la simulación. 

En el libro Factores emocionales en el diseño y la ejecución de videojuegos y su 
valor formativo en la sociedad digital. El caso de los videojuegos bélicos se lee: 

[…] “El escenario bélico de los videojuegos no se construye, en principio, como 
una exaltación de la guerra, sino como un escenario épico en el que juegan un 
rol observable el mito heroico, el papel del equipo, el valor, el honor, la lealtad, 
el sentido nacionalista…Son intenciones implícitas del diseño, a las que no 
siempre puede acceder, de manera consciente, el jugador”. (Marcano, 2014, 
p.21). 

Una vez que el individuo se encuentra envuelto con su mundo imaginario, su 

videojuego bélico no solo se tratara de una simulación; sino que este forma parte 

de sí mismo de un escenario donde la satisfacción de salir ganador es y será lo 

primordial, y todos los gamers no se fijan en la violencia que se proyecta, al 

contrario, están conectados continuamente con las estrategias de los 

videojuegos les ofrecen. 
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Las intencionalidades implícitas en los diseños que los videojuegos bélicos 

ofrecen hacen que este producto llame la atención de sus consumidores ya que 

van interrelacionadas a una gravedad de lucha para el honor de una exaltación 

de la guerra. 

En el ejemplar Metodología de diseño, desarrollo y evaluación de software para 
juegos de guerra se observa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1. Categorías de la simulación. (Carrillo; Ortega, 2012, p.34). 

El desarrollo de las nuevas tecnologías , dan lugar a que estos entretenimientos 

vallan evolucionando de una manera ascendente, los jugadores ya no solo se 

conforman con lo básico de una estrategia ya que Previo a un análisis de 

sistemas el nuevo lanzamiento de un videojuego bélico llene las expectativas de 

sus usuarios para experimentar nuevos retos, porque si continuamente ellos han 

seguido de cerca un juego de preferencia su ensayo da prioridad de poder 

estimular su aptitud para desarrollar la simulación del evento. 

La realidad virtual por medio de las simulaciones que los entretenimientos 

ofrecen hace que estos mismos avancen progresivamente por los juegos de 

guerra en la intencionalidad forzar a que haya nuevas actualizaciones, previo a 

esto el análisis de un ensayo en vivo con entretención. 

En el apartado Los videojuegos y sus efectos en escolares de Sincelejo, Sucre 

(Colombia) interpreta:  

[…] “Aunque, el juego también le permita la adquisición de ciertas habilidades y 
conocimientos de manera espontánea (…) En consecuencia, el videojuego tiene 
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aspectos positivos relacionados con el aprendizaje de nuevas lenguas y 
estrategias de pensamiento”. (Fuentes; Pérez, 2015, p.320). 

El consumo de este fruto de la tecnología en consecuencia a los videojuegos 

bélicos, tiene relaciones de otras índoles ya que de una manera espontánea se 

obtiene conocimientos previos a la utilización del manejo de un pensamiento 

estratégico y aprendizaje de nuevas habilidades. 

Los aspectos relacionados con los videojuegos determinan en algunas áreas que 

se relacionan con nuevas maneras de focalizar las estrategias de pensamiento, 

porque a pesar de ser un entretenimiento, despliega nuevas perspectivas para 

la cultura del hombre. 

La satanización de los videojuegos bélicos ya no solo trata de experimentar 

escenarios con violencia o guerras con armas de toda diversidad, van más allá 

de no solo actuar de una manera irracional, al contrario, como ya se vio expuesto 

el jugador adquiere nuevas formaciones en sus habilidades cognitivas. 

2.2.4. Construcción de perfiles. 

La industria cultural de los videojuegos, a partir del desarrollo de la era 

tecnológica, va ascendiendo y entrando cada vez más al entorno de los 

individuos formando así gamers (comunidad de jugadores), adaptándose a este 

elemento como parte interior de una nueva construcción de perfiles de identidad. 

En el tomo La ocupación del tiempo libre de jóvenes en el uso de videojuegos y 
redes de la Revista Científica Educomunicación señala: 

[…] “No obstante, las actitudes violentas de estos video - juegos, si bien Juana 
opina que pueden llevar a reproducir esas conductas, el resto de participantes 
no. Disciernen perfectamente entre «acción violenta-diversión». Es más, según 
Manuel, no les gusta este tipo de juegos violentos por la violencia en sí, sino más 
bien «es porque te conectas, porque nos conectamos todos y está entretenido. 
Si inventaran otro juego, y no fuera de tiros y también estuviera bien… pues 
también nos gustaría»”. (Muros, Et Al, 2013, p.35). 

Cada individuo es participe de seleccionar su pasatiempo, para verse distraído 

en situaciones dadas, el hecho de que sus videojuegos sea de acción bélica no 

quiere decir que su comportamiento sea de igual manera; al contrario, para este 

jugador solo daría la idea de saciar su necesidad de placer e ir fluyendo su 
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adrenalina que provoca su diversión, además conectarse con el mundo ficticio 

que se adentra por la pantalla chica en la interacción de su tiempo de juego. 

Todos los jugadores en el momento de entretenerse hacen que su imaginación 

los conlleve a la distracción por gustos que ellos mismos producen en su 

momento dado, pues varios participantes pueden estar en un mismo juego; pero 

su abstracción la sujetan a las actitudes que forman su perfil de jugador. 

En el artículo científico De perfiles y personajes: evolución de la representación 
del usuario en las redes sociales y los juegos de rol expone: 

[…] “El usuario ha pasado a ser un jugador, y en esta suspensión pactada de la 
realidad que implica el juego, crea el personaje (…) la creación de este personaje 
incluye la representación del mismo a través del avatar, así como una 
personalidad ficticia y un pasado propio que puede compararse a los detalles 
biográficos de una novela o película”. (Hernández, 2012, p.42). 

La configuración de los jugadores dentro de su ocio, hacen de su propia 

cognición para la realidad que favorezcan su principio al inicio del juego, para 

sentirse a comodidad y pasar a identificaciones no reales, ensamblando una 

personalidad a sus preferencias basadas en habilidades que pueda sustentarse 

en el para las puntuaciones de mejoramiento que obtenga en el desarrollo de su 

entretenimiento para construir su perfil de identidad a diferencia del resto de 

usuarios. 

La creación y la imaginación que fluye del jugador, asimila la conexión que 

mantenga con su personaje ficticio, ya que la construcción de perfiles que se da 

es directamente entre el jugador y el avatar que representa su presencia en el 

mundo virtual.  

En la sección Optimización en videojuegos: retos para la comunidad científica se 
visualiza: 

       Figura N°2. Personajes de los juegos Fable y Beyond: TwoSouls. (Lara, Et Al, 2015, p.4). 
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Los personajes de estos videojuegos proyectan e influyen a los individuos las 

subjetividades que producen al momento de reproducirlos, ya que los 

adolescentes se sienten identificados con su personaje ficticio, los flujos 

emocionales hacen que se penetre y en parte confunda la realidad con su mundo 

ficticio, por ende, el abuso del tiempo en estos juegos electrónicos podría en 

parte anular la personalidad del jugador. 

La identificación que los gamers proyectan con su entretenimiento se direcciona 

en el momento de jugar con su personaje ficticio, posteriormente mecanizado 

por el individuo que también ya se siente parte del perfil multifacético de la 

proyección del juego.  

En el apartado Características del perfil multifàsico de la personalidad de los 
jugadores de videojuegos indica: 

[…] “Por otro lado, el mayor motivo para jugar videojuegos es el poder divertirse, 
sin embargo, también lo hacen por competición. Y lo que consideran atractivo de 
los videojuegos es lograr alcanzar las metas”. (Salas, 2015, p.3). 

La preparación que permite al participante, experimentar la creación de varios 

espacios de simulación queda en desarrollar sus capacidades y ajustarse a 

reglas que indican en cada videojuego, que el único objetivo es ganar, por lo 

tanto, indica que la acción de jugar no habría que satanizarse sino la utilización 

de este entretenimiento de una manera que realmente ayude al desarrollo del 

sujeto.  

Las nuevas metas que les proporciona el videojuego dejan al desarrollo de la 

capacidad que podría alcanzar a medida que lo virtual le exija el accionar para 

poder superar los objetivos ya establecidos, sin embargo, todo indicador será 

para la personalidad que el mismo jugador configura su identidad. 

Los videojuegos en la construcción de perfiles de identidad hacen que los 

jugadores formen parte de esta interacción y el posicionamiento del juego sea 

dominante en el incremento de cantidad en una identificación virtual, no obstante, 

deja de lado que a su vez avanza en el sujeto la dinamización de su inteligencia 

artificial por las destrezas, estrategias, habilidades que conlleva a llegar a su 

meta específica para ganar el reto que se imponga en el juego. 
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2.2.5. Sociología de la Educación y Videojuegos. 

El comportamiento del individuo dentro de una sociedad, estará ligada a nuevas 

metodologías que predominen situaciones dada por nuevas influencias que se 

generen. 

En el tomo Aplicaciones educativas de los videojuegos: el caso de World of 
Warcraft dice: 

[…] “Los expertos señalan que este tipo de videojuegos puede permitir que los 
usuarios aprendan y desarrollen habilidades aplicables en la vida real, sobre todo 
en aspectos como la coordinación motriz, la inteligencia emocional, la 
adquisición de habilidades y (…) competencias digitales, la creatividad y la 
imaginación”. (Quesada; Tejedor, 2016, p.190-191). 

La utilización de la tecnología es allí donde se permite que todo tipo de 

videojuegos tengan el desarrollo de nuevas técnicas, donde permiten que los 

adolescentes se acoplen a nuevas herramientas, y su inteligencia artificial fluya, 

donde las etapas para un conjunto de enseñanzas pondrán al servicio donde la 

conectividad digital, es la que se ejecuta por creaciones de nuevas ramas de 

educación en el avance de un desarrollo en todos sus sentidos. 

La creatividad aplicada en los videojuegos pone en manifiesto que el jugador a 

través de las prácticas, liga su conocimiento y la coordinación motriz, por medio 

de las experiencias que tiene de su realidad la prolonga a la toma de decisiones 

dentro del entretenimiento. 

En el título TAJADAGAMER: Desarrollo de un sitio web de origen venezolano 
especializado en videojuegos se plasma: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3. Videojuego KillerInstinct. (Carrasquel, 2016, p.25). 
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Dependiendo de las superaciones de aprendizaje que el jugador a través de su 

experiencia y seguir adelante para su objetivo en el juego, la retención de 

información se prolongará en su interior, para así la realización de un proceso de 

códigos aprendidos dará lugar a una nueva habilidad, que todos estos 

adolescentes de una u otra forma van a interactuar con los demás con sus 

mismos intereses.  

La inteligencia emocional ya una vez aprendida la habilidad hace que el 

comportamiento de los adolescentes se acentúe al interés, hasta donde podría 

alcanzar nuevos conocimientos; ya no es necesario que por medio de la pantalla 

se den instrucciones, sino que de una vez ya deja fluir su retentiva de las claves 

para las estrategias del videojuego. 

En el apartado Gamificación en las aulas universitarias se visibiliza: 

Tabla N°2. Principios de diseño utilizados en la educación. (Contreras; Eguia, 2016, p.60-61). 

La actividad diaria que los jugadores toman alrededor de su contexto, donde 

desenvuelven todas sus retos en presión de competición hacen su gestión de 

una manera en conjunto, ya que las competencias en sus niveles de habilidades 

dentro de su propio grupo, es donde su objetivo de comportamiento da lugar a 
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su actividad lúdica para una supervisión que el mismo videojuego, propone 

elementos mecánicos que debe seguir ya que su empeño dará lugar a un 

proceso dinámico de sociabilización en su actividad realizada. 

El estado visible entre jugadores con su contexto, reta que haya una 

competitividad de objetivos y las actividades de aprendizaje hacen una 

restricción completa a las complejidades de la credibilidad a nuevos métodos 

conforme se logre un reconocimiento social dentro de su comunidad.  

En el tomo Aprendizaje móvil de inglés mediante juegos de espías en Educación 
Secundaria argumenta: 

[…] “Desde esta pantalla, que aparece por defecto al comenzar cada misión, se 
proporcionan sesiones informativas sobre el uso y los requisitos para acceder a 
los juegos e ir completando niveles”. (Rico; Agudo, 2016, p.127). 

Las sesiones que se transmiten en cada parte del entretenimiento escogido, el 

participante visualiza información en la cual debe decodificar la explicación o las 

instrucciones específicas y sí mucho más se adentra en su ocio tendrá la 

curiosidad de saber los perfiles de sus avatares, en la cual entra en conocimiento 

de nuevos idiomas que no es innato en el jugador, pero ira de una manera 

simultánea aprendiendo nuevas palabras para su lenguaje cotidiano. 

El uso y los nuevos conocimientos adquiridos no hacen que el comportamiento 

del jugador se vierta por medio de su videojuego, al contrario, se alimenta en su 

enriquecimiento de movimientos mentalmente, porque interviene sin intención 

alguna de configurar en él, nuevas perspectivas de sensatez y desplaza en 

segundo plano un escenario violento.   

Es por ello, que el comportamiento de estos grupos de gamers en su cotidianidad 

en el auge de la tecnología y el avance de nuevas plataformas rompiendo 

paradigmas de lógicas frecuentes, en la utilización de este ocio de 

entretenimiento, que influyen a una modalidad de adquirir conocimientos y de 

ayuda en los aspectos que se modifican en la multiplicidad de enseñanzas 

educativas por medio de esta herramienta seleccionada. 
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2.2.6. Psicología de la Educación y Videojuegos. 

La enseñanza y el aprendizaje se vuelven en la actualidad que, por medio de las 

nuevas formas de digitalización, especialmente por medio de la interacción de 

los videojuegos rompen esquemas educativos tradicionales. 

En el artículo Impacto de los videojuegos como herramientas para el aprendizaje 
escolar expone: 

[…] “Esta situación también ha definido que hoy la forma en la que esta 
generación de nativos digitales aprende es muy distinta a la que lo hacían las 
generaciones anteriores debido a una multiplicidad de factores, los que hacen 
por ejemplo que los Nativos Digitales estén acostumbrados a recibir información 
muy rápidamente, y a que les resulte cómodo procesar información en paralelo 
así como también realizar múltiples tareas al mismo tiempo”. (Chertok, Et Al., 
2016, p.12). 

Las aptitudes que los mismos jugadores, tengan en el momento de formar 

nuevos procesos para el aprendizaje es por medio de la curiosidad en cuanto al 

complejo instructivo, que de una manera estos videojuegos sirven como 

herramienta para nuevas estrategias educativas en el desarrollo del individuo 

creando así la atención en dominios de la educación.  

El resultado que se prolonga por estos videojuegos, es que los adolescentes 

entre más interactividad se desarrollen; menos cansoso será en estar frente a 

varias herramientas tradicionales, que disminuye aquella frecuencia en captar el 

mensaje enviado, ya que para estos segmentos de audiencia procesar 

información es de una manera inmediata con códigos relacionados para su 

decodificación.    

En el titulo El escenario en los videojuegos: Valor y Funciones frente al conjunto 
y otros parámetros narrativos e interactivos se contempla: 

 

 

 

 

 

                                 Figura N°4. Videojuego Assassin’s. (Ibañez, 2016, p.40). 
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Los escenarios que se visualizan a través de los videojuegos, que por ende son 

simulaciones de la vida real y es allí donde los procesos de los jugadores se van 

asociando de acuerdo a su conocimiento, ya que no solo basta el entretenimiento 

y la diversión en el momento de jugarlo, sino el aprendizaje y el interés que toma 

al seleccionarlo. 

Por medio del mismo videojuego brinda la facilidad de relatar en forma particular 

los hechos ya acontecidos de la historia y no de una manera monótona; sino de 

una manera creativa para llamar la atención de los jugadores, con el objetivo de 

mejorar métodos de enseñanza a pesar de que los avatares sean solo algo 

ficticio y hagan un papel protagónico en el esquema de la simulación.   

En el enunciado Desarrollo de un software educativo como apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje en los alumnos del quinto año de Educación General 
Básica en la asignatura de Inglés de la Escuela José Ingenieros N˚ 2, de la ciudad 
de Loja. Periodo 2012 – 2013 se observa: 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Tabla N°3. Recursos Educativos. (Pizarro, 2016, p.19). 

Queda identificado que ahora los videojuegos, forman parte de las modalidades 

para la enseñanza en el ámbito educativo, ya que la consideración del mismo 

entra al proceso para ayudar en la formación del estudiante en conocimientos 

recreativos en su campo de estudio como un medio didáctico. 

Las nuevas tecnologías hacen que la inmediatez de los estudiantes, se apeguen 

a aparatos electrónicos y les resulte algo dinámico, ya que los análisis de las 

formas de aprender implementan nuevos servicios telemáticos, para permitir el 

intercambio de información entre los mismos. 
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En el tomo Videojuegos serios como herramienta para la enseñanza dice: 

[…] “Esto pone a los videojugadores en ventaja con relación a los no 
videojugadores cuando se enfrentan a las interfaces de los diferentes artefactos 
tecnológicos que se encuentran en la vida cotidiana, posibilitándoles mayor éxito 
en las tareas a las que se enfrenten y por tanto haciéndolos más competitivos”. 
(Venega; Gavilla, 2016, p.99). 

La competitividad en que la tecnología hace que se habilite, un nivel de formación 

más práctico para las complejidades que se den en tiempos futuros, ya que con 

estas habilidades mentales que los jugadores se proponen a llegar a un objetivo 

abren puertas a la proliferación en casi su mayoría de campos de estudio 

informáticos. 

La relación que se obtenga entre individuos con sus aparatos electrónicos pone 

en manifiesto, que la práctica habilita que los jugadores tengan una conexión 

física y funcional mediante sus dispositivos para la abstracción de conocimientos 

en su habilidad mental. 

En la vida cotidiana el enfrentar nuevos retos de destrezas en ámbitos digitales, 

pone en manifiesto que los videojuegos sean un simulador y así en el ámbito 

educativo una opción de paradigmas que los jugadores, como estudiantes se 

sientan motivados en campos educativos donde con sus capacidades de obtener 

objetivos en común como una misión de juego. 

2.2.7. Habilidades Metacognitivas y Videojuegos. 

Los gamers a través de la metacognición desarrollan sus destrezas intelectuales 

en los videojuegos, creando así sus propias interpretaciones de un pensamiento 

crítico para un desarrollo en procesos de aprendizaje de conocimiento 

intencional. 

En el tema Metacognición, Motivación, Transferencia Y Desarrollo interpreta: 

[…] “Esto evidencia que la transferencia es una capacidad que debe 
desarrollarse en el proceso de aprendizaje de forma intencionada. La misma 
requiere de procesos mentales, de abstracciones, y depende de varios factores, 
entre los que sobresale recurrir a los conocimientos previos; en tal sentido, la 
transferencia es el resultado de un proceso de construcción del conocimiento”. 
(Tapia; Et Al, 2015, p.6-7). 
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Las abstracciones que los individuos visualizan, forman varios métodos previos 

a que los videojuegos ayudan como una herramienta en el proceso mental, ya 

que la capacidad de cada jugador tiene sentido, cuando ellos comienzan 

individualmente a formar nuevas estrategias, para reaccionar en un contexto 

determinado. 

Los factores externos, son aquellos los que realmente darán lugar a que, si el 

individuo tenga la facilidad de sociabilizar su conocimiento, pues la 

intencionalidad de la capacidad, hace que estos nativos digitales presuman de 

un modelismo ágil, para que este mismo perceptor a su vez capte la información 

y la reestructure.   

En el apartado El razonamiento abstracto en el aprendizaje de la matematica en 
los estudiantes de 8vo año de educacion basica del Liceo Militar Heroes del 95, 
de la ciudad de Ambato se visualiza: 

 

                                         Figura N°5. Categorías Fundamentales. (Morocho, 2015, p.19). 

La diversidad que ofrecen los videojuegos, desde de un punto de vista de 

razonamiento abstracto, brindan a los jugadores la manipulación instantánea 

para que de una manera los efectos que brindan este entretenimiento den lugar 
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a la resolución lógica de las capacidades imaginativas y lingüísticas para la 

retentiva de aprender de una realidad compleja. 

Lo competitivo dentro de un salón de clases, es el desarrollo y habilidades que 

ofrezcan nuevas formas de interactuar con dinamismo entre sí porque los 

videojuegos, desglosan la multiplicidad exploratoria de una manera variada, 

divertida, pero a su vez a nivel competitivo por razonamientos evaluadores 

básicos que controlan las técnicas de estudio. 

En el apartado Metacognición y comprensión oral en L2 se visualiza: 

Tabla N°4. Presentación del profesor de los objetivos a los estudiantes. (Hernandez,Jaqueline; 
Izquierdo Jesus, 2016, p.15). 

Las diferentes formas que se especifican en la práctica educativa hacen que 

estos entretenimientos, ahonden en las aulas de clases porque de alguna 

manera los materiales audiovisuales ayudan a la estructuración de la orientación 

escolar para resolver problemas que no se coordinan a una misma 

interpretación. 

El proceso que el hombre hace con su mente al momento de maniobrar con las 

instrucciones de su videojuego, propone la planeación de una concentración 

para evaluar su ejercicio por la atención que este brinda para el balance de 

emociones que analiza en la representación para la aplicación de crear y conocer 

por su entorno. 

En el apartado Videojuego y pensamiento narrativo dice: 

[…] “Teniendo en cuenta lo anterior, existen nuevas formas de percibir, nuevos 
lugares en donde aprender: nuevas escrituras se funden con imágenes, en 
fronteras de espacios virtuales. El videojuego es concebido como un escenario 
donde se posibilita la participación y la construcción del sujeto, donde se conocen 
reglas y consecuencias de nuestras acciones; se despliegan diferentes 
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posibilidades de acción, nuevas narrativas, voces, roles individuales y grupales 
que nos permiten entrar a nuevos mundos”. (Trujillo, 2016, p.26). 

Con respecto a lo que los adolescentes adquieren nuevas formas de hacer su 

desenvolvimiento mejorable hacen que el videojuego, sea una herramienta 

dinámica que involucra atención para que a través del mundo virtual la 

interacción simbólica, es la que posibilita la libertad de creación de desarrollar 

muestrarios a través de su entretenimiento que les transmite. 

La escritura, se reubica en la mente de la imaginación del individuo como un libro 

abierto de las imágenes que posibilita al adolescente la eventualidad de lo que 

observa, para hacer de ello la conformidad de tareas que se realizan con mayor 

rapidez ya que la práctica, es la habilidad donde se colabora con la futura 

experiencia.  

Estas habilidades metacognitivas se ejecutan, al enfrentarse con cualquier 

actividad que se presenta al ser perceptible por nuestros órganos sensoriales, 

los videojuegos a más de llamar la atención por entretenimiento hacen que sean 

una fuente de estimulación y una herramienta para las instituciones educativas. 

Un método a optar al reforzamiento de las debilidades que los adolescentes 

podrían tener en el momento de aceptación para la construcción del sujeto en 

técnicas de reforzamiento abstracto.     

2.2.8. Nuevas bases teóricas que vinculan a los videojuegos en la 

construcción de perfiles de identidad. 

Las modalidades actuales se ramifican a un sinnúmero de conocimientos, que 

se interrelacionan por medio de la práctica de los juegos de simulación que 

vierten a los participantes configurar orientaciones diferentes de los perfiles.  

En el tomo El videojuego como herramienta educativa. Posibilidades y 
problemáticas acerca de los serious games expone: 

[…] “Estas definiciones se basan en todo tipo de juegos, pero si se centran en 
los videojuegos, observamos que, aparte de estas características ya 
mencionadas para todos los juegos, se adquieren otro tipo de habilidades. 
Quizás el efecto más claro de su potencial formativo se produce en la adquisición 
de competencias digitales; es decir, en el contexto tecnológico y digital de las 
sociedades actuales, la mayoría de los niños accede por primera vez al universo 
digital a partir de los videojuegos”. (López, 2016, p.3). 
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La formación de los adolescentes en la actualidad tiende a vincularse con los 

equipos electrónicos ya que la digitalización dispone aquella sociabilización de 

integración al entorno, desde muy temprana edad de forma directa por cualquier 

adquisición digital hace que sus destrezas accedan a la potencialidad de 

observación aplicada además de interpretaciones asociadas a sus habilidades 

especialmente en la informática. 

El acceso a Internet es la viabilidad que estas interacciones no personales guíen 

a los procesos de interés productivo, por el ritmo que avanza rápidamente la 

producción de videojuegos con varios objetivos a fines para el desenvolvimiento 

de áreas especializadas en educación, todos los videojuegos buscan un proceso 

de comunicación para una construcción de identidad. 

En el artículo Perfil del profesional de la comunicación interactiva: fundamentos, 
actualidad y perspectivas se observa: 

Figura N°6. Mapa conceptual de las especializaciones asociadas al diseño de interacción. (Soler; 
Et Al, 2016,2011). 
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La innovación tecnológica hace que se modifique los diseños de comunicación 

para los usuarios y en este caso implica en nivel educativo estrategias para llegar 

a los adolescentes que son los que ya están inmersos en el área de las ciencias 

sociales que de alguna manera se relacionan con la informática siendo una 

complementación. 

Por otro lado, la necesidad de intereses en creaciones implica a este nuevo perfil 

por las amplias elecciones que se dan en crear en estos medios audiovisuales 

por los servicios que se requieren, las investigaciones que profundicen más allá 

de un simple ocio ya que esta herramienta crea experiencias de expectativas de 

los usuarios.  

En el artículo Los videojuegos como herramienta motivadora en el desarrollo 
intelectual y agilidad en los estudiantes de la escuela fiscal mixta #482 progreso 
para el suburbio, en el periodo lectivo 2015 ubicada en la ciudad de Guayaquil 
se visualiza: 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tabla N°5. Los videojuegos como herramienta motivadora. (Calderon, 2016, p.67). 

La aceptación de estos videojuegos como herramienta educativa se basa en la 

frecuencia de cómo se los va constituyendo dentro de los salones de clases, 

porque por si solos los estereotipos a interpretar de varios adolescentes por 

comportamientos diferentes al resto, no implica la desmotivación en el estudio; 

al contrario, es una referencia de un modelo en desarrollar habilidades 

contemporáneas que ya se están dando en la digitalización. 

El desarrollo del aprendizaje tiene diferentes modalidades y técnicas, pero con 

la utilización de los videojuegos sirve como una herramienta motivadora, para 

solventar objetivos en técnicas de educación que ayuden a los adolescentes 
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conceptualizar metodologías que se incorporen a este ámbito de producción de 

medios interactivos. 

La consideración de los videojuegos ahora abre varias conceptualizaciones para 

las generaciones actuales, para una ayuda en los adolescentes tengan prácticas 

y experiencias que colabora a sus desenvolvimientos en estrategias de 

destrezas en la flexibilidad de elegir según su criterio, no obstante, el surgimiento 

de estos perfiles se relacionara con el contexto donde se desarrollen el uso de 

los videojuegos. 

En el apartado Memoria histórica y propaganda. Una aproximación teórica al 

estudio comunicacional de la memoria dice: 

[…] “Forjar, mantener o destruir imaginarios implica comunicar, por lo que el 

acercamiento al problema desde las teorías de la comunicación y el análisis del 

discurso resulta de gran utilidad para los estudios de la memoria, así como la 

observación comparada de los sistemas de medios de comunicación”. (Vázquez; 

Leetoy, 2016, p.77).  

La comunicación que se despliega por medio de los videojuegos implica la 

transmisión de mensajes para un posterior posicionamiento de ideas en los 

jugadores, la memoria hace la recepción de todo lo que observa y por lo tanto la 

utilidad de prácticas de estos entretenimientos involucra el análisis de un nuevo 

medio de comunicación. 

La propaganda de los videojuegos, incluye los ejercicios de habilidad e 

ilustraciones comunicacionales para no cansar con la repetición de una misma 

práctica, y es esto a su vez lo que busca destacar la rapidez con la que se puede 

llegar a la comunidad de gamers, en un papel de la vida social que se desempeña 

en los sistemas de comunicación en distribución a nivel global. 
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2.3. Marco Contextual. 

    
Figura N°7. Unidad Educativa Paulino Milán Herrera. (Autoría propia, 2016) 

Las incidencias de los videojuegos bélicos, en la Unidad Educativa Paulino Milán 

Herrera se generan como forma de interacción en los estudiantes, quienes 

asimilan como una actividad de entretenimiento que directamente se desarrollan 

e influyen en sus capacidades cognitivas. 

La importancia en el desarrollo de destrezas, por medio de los videojuegos 

bélicos dentro de un entorno educativo configura nuevas formas de capacidades 

de captación en similitud de lo que observan y participan. 

La selección de estos entretenimientos no solo abarca contenidos de ficción; sino 

que también emplea sucesos históricos y futuristas donde inciden en el 

comportamiento de los adolescentes que cambian la forma tradicional de 

aprender, inclinándose a la digitalización educativa. 

2.4. Marco Conceptual. 

Comunicación. - aquella acción en transmitir varios códigos para la transmisión 

de un mensaje por medio de un canal desde el emisor hacia el perceptor. 

Semiótica Visual. - ciencia que analiza el método de comunicación e 

interpretación y significado de los signos.  

Videojuegos bélicos. - una categoría de videojuegos basado en conflictos, 

guerras y simulaciones de combates entre los avatares. 
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Construcción de perfiles. - inclinación que toma la persona en un área de 

preferencia según lo experimentado en su entorno. 

Sociología de la educación. - perspectiva de estudio educativo de la persona 

en su contexto social. 

Psicología de la educación. - su objetivo se basa en el aprendizaje de los 

estudiantes y el desarrollo de ellos dentro de las aulas educativas. 

Habilidades Metacognitivas. - todo aquel conocimiento relacionado a las 

estrategias que procedemos a utilizar en el momento de alcanzar una situación. 

2.5. Marco legal. 

En la Constitución Política de la República del Ecuador indica en la Sección 

Cuarta Cultura y Ciencia; Sección Quinta Educación, varios parámetros en 

aprobación de aplicaciones para el progreso de la Educación. 

[…] “Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 
aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales”. (Constitución 
Política de la República del Ecuador, 2008). 

Por lo tanto, ampara que el progreso científico se lo identifique y beneficie a todos 

los ecuatorianos para seguir contribuyendo a la diversidad que se prolongue 

dentro de áreas que lo necesiten. 

[…] “Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos (…) La educación es 
indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 
de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
(Constitución Política de la Repúlica del Ecuador, 2008). 

Basándose la educación en un eje estratégico se puede identificar los 

videojuegos como una herramienta moderna didáctica que se implemente dentro 

de las instituciones educativas para el desarrollo de los adolescentes en la 

captación de cátedras del saber. 
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CAPÍTULO lll 

 MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado se contextualiza las diferentes herramientas de estudios para 

los procesos a analizar en esta investigación para posteriores métodos a 

plantearse. 

3.1. Diseño de la Investigación. 

Esta investigación de diseño no experimental transeccional, no modifica las 

variables ya establecidas con el tiempo que ciñe de cuatro meses, porque este 

entrenamiento sufre actualizaciones y renovación cada tiempo determinado para 

la captación de la comunidad gamers.  

3.2. Tipo de investigación 

Este trabajo de titulación es de tipo descriptivo, porque no se desarrolla ningún 

ejercicio estadístico de comparaciones; sino que se enfrasca directamente con 

sus dos variables comprobando los perfiles de identidad y videojuegos bélicos 

se analizan cada uno de ellas con sus dimensiones y respetivos indicadores para 

desglosar contenidos.  

3.3. Metodología 

Este trabajo se basa en la metodología de la fenomenología que da a conocer la 

comprensión descriptiva de la subjetividad del ser. La inmediatez de las vivencias 

de la comunidad gamers sería imposible sin la conciencia del sujeto ante 

elementos del exterior que observa. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de investigación. 

En este segmento se aborda varias técnicas e instrumentos de investigación, 

que ayudan a identificar y guiar varios puntos que se da a emplear para la 

recopilación de información necesaria obtenida en el trabajo de campo entre 

ellas: 
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Investigación bibliográfica, ya que por medio de esta técnica se puede analizar 

la sustentación de varios análisis en el marco teórico para una posterior 

apreciación de varios autores de un antes y actual de las variables presentadas. 

Test proyectivo, para poder conseguir por medio de una imagen de 

representación los estímulos, actuación o simbolización que aprecia los 

adolescentes para opciones de identificación visual. 

Situación ideal, la pretensión con varios enunciados los mismos participantes 

terminen de responder opciones de categorías intencionalmente para la 

aplicación de resultados que se den. 

Encuesta, para que así en base de respuestas cerradas y directas se podrá 

definir el grado de aceptación o no aceptación del tema. 

Escala de Likert, por intermedio de preposiciones medir las actitudes de los 

adolescentes en cuanto su entretenimiento podría ser parte de su aprendizaje 

estudiantil. 

Escala de puntos, entre sus varias opciones que se le dé escoger se podría 

identificar lo que realmente ellos como público muestral asumen de sus 

videojuegos bélicos. 

Escala de intensidad, para poder identificar las opiniones que se estructuran 

según la evolución que pueden identificarse ellos con su contexto social, en 

relación a la cercanía que se mantenga entre ellos. 

Cambio de rol, hacer la división del público muestral haciéndoles las preguntas 

pertinentes para obtener resultados desde otro punto de vista en que los 

adolescentes busquen una acción. 

Escala de combinación, las cuestiones que se presente en cuanto a las 

situaciones de los contenidos de los videojuegos los adolescentes se direccionan 

a una respuesta binaria. 

Escala de Thourstone, las opciones que se da en determinado tema, constan 

con una selección de las interpretaciones del público muestral sobre un 

fenómeno suscitado. 
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3.5. Población y Muestra 

En este trabajo de investigación cuenta con una población de 135 adolescentes, 

cifra proporcionada por el Departamento de Secretaria de la Unidad Educativa 

Paulino Milán Herrera.  

La muestra seleccionada para este apartado es no probabilística-por cuotas, ya 

que hay que rescatar que este tema es una relación social, los criterios son: 

➢ Constar con una consola en casa y de CD de videojuegos bélicos.  

➢ Adolescentes llevan 3 horas jugando y no presentan comportamiento de 

violencia. 

➢ Los jugadores reconocen que mientras se entretienen interpretan 

contenidos y toman decisiones inmediatas a los problemas que se platean 

en cada misión. 

➢ Los gamers a través de sus juegos multiplayer establecen relaciones 

sociales con sus compañeros por un mismo interés. 

Por los criterios señalados con anterioridad, la población pasa hacer muestra de 

este estudio de 100 personas; vale recordar que los materiales a utilizar en el 

desarrollo de esta investigación se realizaron con los recursos de la autora de 

este apartado. 
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

En este epígrafe se ordena y clasifica la condensación de todas las derivaciones 

obtenidos del público muestral para una posterior comprensión de resultados.  

Variable: videojuegos bélicos 
Dimensión: habilidades cognitivas 
Indicador: percepción de los escenarios 
Técnica cuantitativa: escala de intensidad 
 
1. ¿Si usted luego de ver un videojuego en que cada personaje esta uniformado 
con colores de la bandera de su país podría usted identificarlo en un mapa 
político donde queda esa nación? 

Tabla N°6                                    Gráfico N°1                                           

Fuente: público muestral. 
Elaborado: Janina Bravo. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: público muestral. 
Elaborado: Janina Bravo. 

 

Análisis: se puede visualizar que un 15% es el mayor porcentaje evidente que 

hay un segmento de adolescentes que con sus habilidades cognitivas, por medio 

de los videojuegos se apropian de contenidos que dan resultados para un 

proceso educativo en identificación visual sin tanto esfuerzo frente a una forma 

descendente del 5% donde los adolescentes niegan que no lo pudieran 

identificar, que sin embargo estos adolescentes de una manera directa 

interpretan la identificación de cada uno de ellos con solo la observación de 

uniformes de colores que se utilizan dentro del videojuego. 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

no pudiera 
completamente 12 12% 

1 0 0% 

2 2 2% 

3 10 10% 

4 5 5% 

5 13 13% 

6 8 8% 

7 8 8% 

8 14 14% 

9 15 15% 

si pudiera 
completamente 13 13% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: videojuegos bélicos 
Dimensión: habilidades cognitivas 
Indicador: percepción de los escenarios 
Técnica cualitativa: test proyectivo. 
 
2.-Luego de observar la imagen que identificación siente con este escenario. 

Tabla N°7.                                                                Figura N°8 

 

 

 
 

Fuente: público muestral. 
Elaborado: Janina Bravo                                                Fuente: Fotograma del videojuego 
                                                                                                  Elaborado: Ben Chichoski 
 

Gráfico N°2 

 
Fuente: público muestral. 
Elaborado: Janina Bravo. 

 

Análisis: la opción adrenalina con un 54%; destaca en gran índice que lo que 

sienten los adolescentes con los escenarios bélicos reproducidos en los 

simuladores es la fluidez de una interacción viable sin fines de satanización, 

frente a un 11% que pertenece a la opción miedo que no destaca entre los 

jugadores que lo toman aquello como parte de la diversión en el momento que 

lo visualizan. 

 

 

 
 
 

31%

11%

54%

4%

acción

miedo

adrenalina

sueño

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

acción  31 31% 

Miedo 11 11% 

adrenalina 54 54% 

sueño 4 4% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: videojuegos bélicos 
Dimensión: habilidades cognitivas 
Indicador: interacción en línea 
Técnica cuantitativa: escala de puntos 
 

3.-La manera de cómo te explican las cátedras de tus asignaturas del colegio 

son: 

Tabla N°8 

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

útil 40 40% 

divertida 13 13% 

necesaria 27 27% 

no necesaria 2 2% 

cómoda 5 5% 

aburrida 10 10% 

inútil 3 3% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: público muestral. 
Elaborado: Janina Bravo. 

 
Gráfico N°3 

 

Fuente: público muestral. 
Elaborado: Janina Bravo. 

 

Análisis: como a todo estudiante para su preparación académica las clases 

impartidas por sus docentes les parecen útil como se puede apreciar un 40%; 

pero con un 10% de la opción aburrida optan en ya no sentirse cómodos en su 

metodología de enseñanza siendo recién el segundo año de estudios dentro de 

un colegio con que de a poco irán vertiendo opiniones de nuevas formas que les 

impartan las cátedras estudiantiles. 
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Variable: videojuegos bélicos 
Dimensión: habilidades cognitivas 
Indicador: interacción en línea 
Técnica cualitativa: cambio de rol 
 
4.-Si fueras licenciado ¿Darías opción a los estudiantes rendir lecciones, 

deberes por medio de un programador y que a su vez te comunicaras con ellos 

por las algunas dudas que no comprendiste sobre la clase explicada? 

Tabla N°9 

CATEGORÍAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

comunicación por medio de un programador 85 85% 

no es igual a una clase personal 15 15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral. 
Elaborado: Janina Bravo. 
 
 

Gráfico N°4 

 
Fuente: público muestral. 
Elaborado: Janina Bravo. 

 

Análisis: en su totalidad de la muestra el 85% sustenta que por medio de un 

programador pueden tener una comunicación, que sirva como mediador de 

pedagogías después de las horas de clases ya que para ellos aducen que sería 

una ayuda para sus mismos fines educativos que por un declive de solo un 15% 

de adolescentes aún no se inclinarían a esta opción. 
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Variable: videojuegos bélicos 
Dimensión: nueva técnica didáctica 
Indicador: recepción de la información 
Técnica cuantitativa: escala de combinación. 
 

5.-Algunos videojuegos bélicos de guerra específicamente presentan contenidos 

ficticios de la historia que resultan para usted:  

Tabla N°10 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

estructurados-no estructurados 34 34% 

Armónicos-caóticos 14 14% 

comprensibles- incompresibles 52 52% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 
Gráfico N°5 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 

Análisis: el 52% del público muestral tienden por la opción comprensible e 

incomprensible porque las historias que se presentan antes de jugar para ellos 

son reproducciones que contienen información que comprenden los 

antecedentes de las guerras que se presentan en los videojuegos, hecho por el 

cual el 14% les resulta armónicos-caóticos la recepción de la misma.  
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Variable: videojuegos bélicos 
Dimensión: nueva técnica didáctica 
Indicador: recepción de la información 
Técnica cualitativa: situación Ideal. 
 
6.-Usted como estudiante, se le hiciera más factible enviar y receptar la 

información de los deberes por medio de: 

 
Tabla N°11 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

por medio de redes y aplicaciones 83 83% 

videojuegos 15 15% 

por medio de un escrito 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 
 

Gráfico N°6 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 

Análisis: la forma de enviar y recibir información para la metodología de 

enseñanza dentro de una Unidad Educativa apenas el 2%, persisten en la 

manera tradicional por medio de un escrito ya que la manera factible o reemplazo 

de este proceso, para estos adolescentes es por medio de redes y aplicaciones 

que son más utilizadas por la tecnología en la actualidad en un 83%, el manejo 

de esta práctica conlleva a la interactividad de nuevos perfiles que muestran la 

habilidad en sus tempranas edades en desenvolverse mejor frente a una pantalla 

de computador. 
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Variable: videojuegos bélicos 
Dimensión: nueva técnica didáctica 
Indicador: forma de utilización 
Técnica cuantitativa: encuesta. 
 
7.-¿Por medio de los videojuegos le gustaría aprender las asignaturas que le 

explican en clases? 

Tabla N°12 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 89 89% 

NO 11 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 
 
 

Gráfico N°7 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 
 

Análisis: el aprendizaje de las asignaturas por medio de los videojuegos deja a 

libertad que los estudiantes tengan alternativas para nuevas sugerencias que se 

impartan y complementen con educadores y estudiantes que por explicaciones 

de cátedras como forma de utilización de una técnica que en la actualidad con 

un 89% estos adolescentes ven apropiada esta opción para la enseñanza 

educativa; con una minoría del 11% de los estudiantes aun no ven propicia esta 

alternativa no obstante no dejan de lado el interés que podría surgir de las 

mismas en la implementación de este método. 
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8.-¿Se te hiciera fácil recordar por medio de un videojuego de estrategias si te 

explicaran fechas, historias o guía de preguntas para tus exámenes? 

Tabla N°13 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 89 89% 

NO 11 11% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 

Gráfico N°8 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 

Análisis: los adolescentes con un 89% en su mayoría integran la situación que 

ven propicia tener aquellas habilidades de recordar fácilmente contenidos que 

se vean vertidos dentro del mismo sin problema alguno, en captar atención de lo 

que se pueda dar a conocer por medio de los simuladores de juego; aquel 11% 

es un índice muy bajo ya que la cantidad mayoritaria se ven más inmersos en 

aprender de manera objetiva y rápida la cognición de los contenidos.  
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Variable: videojuegos bélicos 
Dimensión: nueva técnica didáctica 
Indicador: forma de utilización 
Técnica cualitativa: situación ideal. 
 

9.-La utilización de los videojuegos como una herramienta de enseñanza para ti 

resultaría:  

Tabla N°14 

CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

fácil  3 3% 

mal uso 11 11% 

divertido 35 35% 

útil 52 52% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 
 
 

Gráfico N°9 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 
 
 

Análisis: los videojuegos en la implementación como herramienta de enseñanza 

para los adolescentes con un 52% les resultan útil, hecho por el cual una nueva 

modalidad de nuevas técnicas es un proceso que los adolescentes  tomarían en 

cuenta para que luego con un 35% divertido causa en ellos el interés de 

proporcionar esta utilización de entretenimiento dentro de las aulas educativas y 

no tener esa asimilación de solo entretenimiento; sino de un uso útil que les 

brinde a ellos la apropiación de aquello como parte de enseñanza activa. 
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Variable: construcción de perfiles 
Dimensión: contexto de recreación 
Indicador: tiempo de juego 
Técnica cuantitativa: escala de intensidad 
 

10.-Según la escala a que grado considera que usted se siente en comodidad 

jugando junto a otra persona de sexo contrario. 

Tabla N°15 
CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No estaría cómodo 2 2% 

1 6 6% 

2 5 5% 

3 9 9% 

4 8 8% 

5 12 12% 

6 5 5% 

7 12 12% 

8 7 7% 

9 18 18% 

Si estaría cómodo 16 16% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 
 
 

Gráfico N°10 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 

Análisis: el resultado parcial en que se proyecta la comodidad de jugar en 

compañía de algún amigo(a) con la mayoría de un 18% a la escala de comodidad 

no se ve afectada en gran cantidad de no estar cómodo con el 2%; ya que los 

videojuegos es una diversión que a los adolescentes no los divide sino que al 

contrario hacen que ellos formen lazos de amistad y sociabilización de técnicas 

para un posterior resultado, por lo tanto el aislamiento queda fuera de lo que 

supuestamente ocasiona estos videojuegos. 
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Variable: construcción de perfiles 
Dimensión: contexto de recreación 
Indicador: tiempo de juego 
Técnica cualitativa: situación ideal 
 

11.- Lleva usted por horas interactuando con los videojuegos bélicos en reunión 

con tus amigos y por culpa de tu amigo que juegas en pareja, no logras pasar a 

la siguiente misión entonces; ¿Cómo te sentirías? 

Tabla N°16 
CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

enojado 53 53% 

triste 32 32% 

Ganas de ayudarlo 8 8% 

Ninguna molestia 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 
 
Gráfico N°11 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 

Análisis: por muchas horas que lleve los jugadores hacen el intento de pasar a 

la siguiente misión y no logran pasarla transmite a su subconsciente ese 

entusiasmo de aun poner más el empeño cada uno de ellos y esforzarse, aunque 

en ellos el 53% expone que se enojarían no llegarían a pelearse ni reaccionar 

con actos violentos en contra de su compañero de juego ya que advierte que se 

forma una fraternidad e inclusive competencia entre ellos mismos para ser 

mejores o sea líderes de exponer sus conocimientos de una manera entretenida 

y así con esas ganas de ayudar el 8% dispone que aprenda su aliado a mejorar 

las estrategias. 
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Variable: construcción de perfiles 
Dimensión: contexto de recreación 
Indicador: relaciones sociales a partir de los videojuegos 
Técnica cuantitativa: escala de Thourstone 
 
Preposiciones 
 
Tabla N°17 

 
CATEGORIAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

(opción 1) Si tengo la última consola. 58 58% 

(opción 2) Si no tengo la última. 4 4% 

(opción 3) Si solo alquilo por horas 
una consola  

32 32% 

Ni una de las opciones 6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 
 

Gráfico N°12 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 
Análisis: el 58% se arraiga que hay una formación en los pensamientos de los 

adolescentes, que es evidente que ellos asumen la popularidad entre sus amigos 

para poder estar en grupos, recrear ese ámbito de diversión y estar en constante 

interacción con los que los rodea; por otra parte si bien es cierto que entre las 

familias de clase económica media baja si constan con aparatos electrónicos de 

último modelo lo que les permiten a los adolescentes estar en manipulación 

constante con estos instrumentos. Ahora si se recabe de lo expuesto el 32% que 

sigue de su totalidad se inclina que el trato no sería igual si se alquilan las 

consolas de juego, pero no excluye que ya no tendrían amigos con quien 

compartir sino al contrario ya sería el contexto que cambiaría por seguridad. 
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Variable: construcción de perfiles 
Dimensión: contexto de recreación 
Indicador: relaciones sociales a partir de los videojuegos 
Técnica cualitativa: cambio de rol 
 
12.- Si fuera un Ingeniero en Informática ¿Qué nuevos videojuegos bélicos 
implementarías para poder jugar en grupo de amigos? 
 
Tabla N°18 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aprendizaje 3 3% 

Estrategia 
(multiplayer) 

11 11% 

Deporte 11 11% 

Aventura y rol 10 10% 

Para chicas 16 16% 

Bélicos 31 31% 

otros 11 11% 

ninguno 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 
Gráfico N°13 

 
Fuente: publico muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 
Análisis: los videojuegos bélicos sin lugar alguna en la actualidad son los que 

en gran índice con el 31% optan para pasar su momento de diversión porque 

como es tan común de a partir de este acontecimiento que a su vez las chicas 

también el 16% se anuncian en adentrarse para formar parte de este conjunto; 

ya previo análisis anteriores queda demostrado que no habría ningún problema 

en compartir en un contexto dado sus gustos por los videojuegos bélicos y no 

dejar atrás o tener pensamiento erróneo que por ser chicas no podrían ser parte 

de estos gustos por los videojuegos que sólo son “cosas de chicos”. 
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Variable: construcción de perfiles 
Dimensión: representación mental 
Indicador: identificación visual 
Técnica cuantitativa: escala de Likert 
 
En esta técnica no se formula preguntas sino varias preposiciones  
 
 

a) Los videojuegos bélicos son parte de tu tiempo libre. 
 
Tabla N°19 

GRADOS DE ACUERDO FRECUENCIA PORCENTAJE 

nada 29 29% 

algo 23 23% 

medio 26 26% 

bastante 14 14% 

todo 8 8% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 
Gráfico N°14 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 
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b) Los escenarios y misiones en estos videojuegos bélicos son apropiados. 
 
Tabla N°20 

GRADOS DE ACUERDO FRECUENCIA PORCENTAJE 

nada 19 19% 

algo 28 28% 

medio 23 23% 

bastante 21 21% 

todo 9 9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 
 
Gráfico N°15 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 
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c) Por curiosidad traduces palabras en inglés para saber que significan 
dentro del videojuego. 

 
Tabla N°21 

GRADOS DE ACUERDO FRECUENCIA PORCENTAJE 

nada 34 34% 

algo 20 20% 

medio 14 14% 

bastante 17 17% 

todo 15 15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 
 
Gráfico N°16 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 
 
Análisis: los adolescentes señalan en esta múltiple opción en que los 

videojuegos no lo asimilan en parte de su pasa tiempo adictivo sino que lo 

prolongan de una manera moderada de entretenerse ya que en ellos los 

escenarios y las misiones que se proyectan en estos despiertan en ellos el 

interés de tomarlos como una opción de sociabilización porque recordemos que 

el hecho de aceptar en jugar con alguien del sexo opuesto no tienden a tomar 

comportamientos violentos que a su vez por la curiosidad de seguir en dirección 

de las misiones siguen la tendencia de dirigirse por los contenidos que se vierten 

en otro idioma sin que ellos de una manera directa lo tomen como enseñanza.  
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Variable: construcción de perfiles 
Dimensión: representación mental 
Indicador: identificación visual 
Técnica cualitativa: test proyectivo 
 
13.- A partir de lo que observas en la imagen ¿Que representación tiene para ti 
el físico del cuerpo de este héroe? 
 
Tabla N°22                                                             Figura N°9 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

ficticio 38 38% 

poderoso 35 35% 

guerrero 20 20% 

inmortal 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral                                                                                                                                                                
Elaborado: Janina Bravo                                                       Fuente: Fotograma del videojuego  
                                                                                               Elaborado: Cory Barlog (varios) 

 

Gráfico N°17 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 
Análisis: la representación mental que los adolescentes tienen el 38% de su 

avatar quedan identificados y claramente que ellos proponen que son ficticios no 

tiene nada que ver con la realidad que por su puesto siempre se tratan de héroes, 

guerreros pero es parte de lo que ellos ven a través de la pantalla chica, mas no 

sentirse identificados por cuerpos musculosos, por ende el siguiente 35% y el 

resto que los acompaña son cualidades que siempre hay disponibilidad de ellos 

como jugadores mas no de la realidad como seres humanos. 
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Variable: construcción de perfiles 
Dimensión: representación mental 
Indicador: configuración del avatar 
Técnica cuantitativa: encuesta 
 
14.- ¿Quisiera usted ser como uno de tu avatar de tu videojuego preferido? 
 
Tabla N°23 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 45 45% 

No 55 55% 

TOTAL 100% 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 
Gráfico N°18 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 
Análisis: se analiza que el 55% con más de la mitad de un tanto por ciento no 

tiene absolutamente nada en sí aparecerse al avatar de su entretenimiento en 

situación real a nuestra vida cotidiana, pero a su vez asimilan el 45% en su mente 

si presentan una identificación dentro de la comunidad gamers ya que en el 

mundo virtual cada individuo tiene habilidades diferentes para seguir creando la 

satisfacción de ser líder dentro de sus áreas. 
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15.- ¿En su cuerpo ha hecho alguna modificación para verte igual que tu avatar? 
 
Tabla N°24 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 21% 

No 79 79% 

TOTAL 100% 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 
Gráfico N°19 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 
Análisis: queda explicito con un 79% que los adolescentes tienen decidido en 

no tomar en cuenta toda proyección que les brinda los videojuegos en cuanto a 

modificaciones físicas del avatar porque llevan consigo mismo que son cosas 

superficiales de entretenimiento, pero la relatividad del 21% se conlleva 

aparecerse en lo físico de músculos cosas que ellos lo toman a la moda. 
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Variable: construcción de perfiles 
Dimensión: representación mental 
Indicador: configuración del avatar 
Técnica cualitativa: test proyectivo 
 
16.-Luego de observar la imagen que interpreta de este grupo de personas en 
la manera de vestirse igual que ellos. 
 
Tabla N°25                                                         Figura N°10 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

vandálicos 50 50% 

Cada quien 
tiene sus 
propios gustos 

50 50% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 
                                                                   Fuente: Fotograma del videojuego 
                                                                                            Elaborado: (varios) 

 
Gráfico N°20 

 
Fuente: público muestral 
Elaborado: Janina Bravo 

 
Análisis: queda definido con este 50% frente al 50% que los adolescentes dejan 

de lado los estereotipos de seguir ya sea a un grupo dado por simplicidad de 

parecerse a ellos como lo identificaron con esta técnica, cabe destacar que 

siendo jóvenes ya saben y toman diferencias en ser o no ellos mismos por 

prototipos que experimentan dentro de su comunidad gamers; dentro de este 

ciclo se torna aún los anuncios de la sociedad sostiene que los videojuegos no 

serían de buen venir para los adolescentes pero con todos los análisis de este 

publico muestral se puede ya dar referencia que los padres podrían ir más allá 

de no solo verlo como un ocio sino como una nueva técnica que involucra  

destrezas, habilidades, imperatividad, liderazgo entre muchas otras a 

desarrollarse. 
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 3.6.1. Comprobación de la Hipótesis 

Luego de una condensación, en este apartado da constancia que la hipótesis fue 

comprobada en el publico muestral; por lo tanto, da sentencia que los estudiantes 

por medio sus habilidades cognitivas que realice en sus entretenimientos ellos 

dominan un sistema que les proporcionan adrenalina suman con un más del 80% 

de aceptación. 

Las recepciones de información para los estudiantes por medio de la tecnología 

inciden que el desarrollo en el sistema educativo sea de manera más 

proporcionada en las aulas de clases ya que inciden en un 83% de los 

adolescentes la captación de habilidades cognitivas por el contenido vertido 

dentro de estos entretenimientos. 

El contexto de recreación en el desenvolvimiento que se sociabilizan entre los 

jugadores queda explicito que el compartir de los videojuegos bélicos no presta 

en encerrarse en su “mundo” sino que al contrario la agrupación que hacen entre 

ellos con un 80% asocia en desafiar y mostrar las habilidades en que uno y el 

otro posee para seguir proyectando escalas de intensidad en los juegos. 

Los adolescentes en cuanto a sus avatares de su preferencia tienen en claro que 

son personificaciones ficticias, con sus respectivas excepciones, ya que los 

resultados con un 87% en las construcciones de perfiles de identidad ellos 

enuncian que en su cuerpo no se harían ninguna modificación para ser igual en 

la vida real que sus avatares. 

Por lo tanto, luego de varios análisis observando en su mayoría de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Paulino Milán Herrera un 90% están de 

acuerdo con que los videojuegos bélicos sean y pasen a formar un prototipo que 

ayuden al desarrollo y a su vez formen parte de una nueva herramienta didáctica 

dentro de las aulas de clases ya que ellos siendo parte de una actual generación 

de la era digital se sienten en la necesidad de no seguir con la manera tradicional 

de tomar sus clases. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

En este apartado se da a conocer el proceso final de las actividades que se ven 

diseñadas para dar una posterior ejecución de planteamiento dado. 

4.1. Propuesta: Videojuegos como estrategia educativa 

La importancia en que los adolescentes por medio de los videojuegos se vean 

inmersos en el campo de estudio en el descubrimiento del saber en una 

estrategia didáctica que ayude a fluir de manera educativa e independiente tomar 

decisiones que ayuden a despertar en ellos el beneficio de buscar áreas de 

estudios que se prolongan a medida que la tecnología avanza y exigirse para 

proyectar nuevos intereses a fines educativos. 

4.2. Objetivos de la propuesta  

4.2.1. Objetivo general de la propuesta 

Determinar componentes de vínculos sociales de los jugadores con su contexto 

social de un plan de juegos estratégicos para un desarrollo personal. 

4.2.2. Objetivos específicos de la propuesta 

Establecer en las áreas educativas la posibilidad de implementar nuevas formas 

de estudio desplazando los métodos tradicionales de enseñanza. 

Conceptualizar las ventajas que los videojuegos proporcionan en los   

adolescentes para el desarrollo de habilidades cognitivas. 
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4.2.3. Afiche 

Figura N°11. Afiche de la propuesta. (Elaborado por la autora, 2017) 
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4.3.  Planeación de la propuesta. 

Videojuegos como estrategia educativa 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Habilidades 

Cognitivas 

Habilidades del pensamiento 

Ingeniero Guido 

Salas 
Mayo 2018 

1.- Introducción a la era digital. 

2.-Videojuegos y contenidos 

didácticos. 

Percepción de contenidos 

Comunicación digital 

Contexto de 

Recreación  

Relaciones sociales 

Sociólogo Javier 

Velásquez 
Mayo 2018 

1.- Funcionamiento de la Sociedad 

actual 

Componentes culturales 2.- Contexto y adolescentes 

Comportamientos Sociales  3.- Sociedad y Economía 

Representación 

Mental 

Análisis y comprensión de 

Contenidos de los videojuegos Lcda. En 

Comunicación 

Janina Bravo  

Mayo 2018 

1.-  Programas de acción en toma 

de conciencia hacia los videojuegos 

Adolescentes y configuraciones 

de avatar 

2.- Proyección de videojuegos que 

han ayudado al desarrollo mental 

de niños con Síndrome de Dow 
   Tabla N°26. Planeación estratégica de la propuesta. (Elaborado por la autora, 2017) 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

En este apartado se muestran los valores para los elementos y personal requerido para el sustento y acciones establecidas en la 

propuesta.  

 

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

 Universidad 
 Ministerio de 

Educación 

1.500                                          1.000                500                       

1.500                                          1.000                500                       

1.970                                          1.200                770                       

1.970                                          1.200                770                       

1.900                                          1.200                700                       

1.900                                          1.200                700                       

5.370                                          3.400                1.970                    

Análisis de los videojuegos bélicos en la construcción de perfiles de identidad en los adolescentes de 9°año 

en la Unidad Educativa Paulino Milán Herrera

Mayo

Junio

Facultad de Comunicación Social

0

F U E N T E S

0

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

R U B R O S
FASE I (Corresponde a 

periodo de tiempo semestral)

Total Software y equipos tecnológico

Total Software

OTROS GASTOS
Impresión

GASTOS DE PERSONAL
Personal Vinculado

Total gastos de personal

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL 5.370                                                                                                     

Total otros gastos

 
Tabla N°27. Presupuesto de la propuesta 1. (Elaborado por la autora, 2017) 
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Tabla N°28. Presupuesto de la propuesta 2. (Elaborado por la autora, 2017) 

Investigador Función dentro del proyecto 

Dedicació
n (horas 

semanale
s) 

Núme
ro de 

meses 

Valor 
hora 

FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad Ministerio 
de 

Educación 

Comunicación Social Introducción Teórica a la Comunicación 5 1 25 500 300 200 

Comunicación Social Desarrollo de la Comunicación Digital 5 1 25 500 300 200 

Comunicación Social Nuevas técnicas didácticas 5 1 25 500 300 200 

TOTAL      1.500 900 600 

Rubro Justificación 
FASE I (Periodo de tiempo 

semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 
Ministerio de 

Educación 

laptop búsqueda de información sustentable                    700  400 300 

proyector proyección material didáctico                    500  300 200 

micrófono ayuda para el panelista                      70  50 20 

parlante                    mayor difusión de sonido                    300  200 100 

set completo de videojuegos demostración para el contenido a desarrollar                    400 300 100 

Total                    1.970 1250 720 

 

 

Rubro Descripción 
FASE I (Periodo de tiempo 

semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 
Ministerio de 

Educación 

Transporte para el evento a desarrollar 100 60 40 

Refrigerios cortesía para los panelistas 400 250 150 

Material de enseñanza demostraciones de varios conceptualizaciones 500 300 200 

Publicaciones e impresos folletos, banners 900 500 400 

TOTAL   1.900 1.110 790 
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4.5. Modelo de Propuesta. 

En este apartado se desarrolla el Plan estratégico de la propuesta planteada.  

 

Habilidades Cognitivas  
Horario: 14:30 – 16:30 

Responsable: Ingeniero en Sistemas – Guido Salas  
 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje 
Plan 

acciones 

14/05/2018 
Habilidades del 

Pensamiento 

Actividades 

racionales del 

intelecto 

Descripción de las 

capacidades de los usuarios 

para tomar decisiones 

inmediatas 

➢ Plantear que por 

medio de los 

programadores los 

adolescentes asumen 

habilidades cognitivas 

que ayudan a 

desarrollar a los 

adolescentes por 

contenidos que 

observan. 

Actitudes 

necesarias 

para la vida 

cotidiana 

16/05/2018 
Percepción de 

Contenidos 

Retentiva de la 

actividad en 

desarrollo 

Estructuras y contenidos 

vertidos en los videojuegos 

Adquisición 

de datos para 

un 

pensamiento 

lógico 

18/05/2018 
Comunicación 

Digital 

Estrategias de la 

virtualidad 

Recepción de información 

por medio de programadores 

Utilidad para 

los procesos 

de 

comunicación 

Tabla N°29.  Desarrollo del plan estratégico de la propuesta 1 (Elaborado por la autora, 2017) 
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Contexto de Recreación 
Horario: 14:30 – 16:30 

Responsable: Sociólogo Javier Huertas 
 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan acciones 

21/05/2018  
Relaciones 

Sociales 

Sustento de la 

organización 

social 

estereotipos del 

funcionamiento de la 

sociedad actual 

➢ Demostrar como los 

estereotipos de la 

sociedad son los 

que forman parte de 

la sociedad actual 

en que los 

adolescentes 

participan 

Interacción de los 

adolescentes 

23/05/2018 
Componentes 

Culturales 

Representación 

ideológica y social   

Economía e inclusión de 

las relaciones sociales 

Acciones de la 

sociedad en la vida 

diaria 

25/05/2018 
Comportamientos 

Sociales 

Contacto social 

entre familia y 

amigos 

Contexto donde se 

desarrolla actividades de 

sociabilización 

Manera de proceder 

dentro del vínculo 

social 

Tabla N°30 . Desarrollo del plan estratégico de la propuesta 2. (Elaborado por la autora, 2017) 
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    Representación Mental  
Horario: 14:30 – 16:30  

Responsable: Comunicador Social- Janina Bravo 
 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 

aprendizaje 
Plan acciones 

28/05/2018 

Análisis y 

Comprensión 

de los 

contenidos de 

los videojuegos 

Videojuegos y 

educación 

Evaluación y argumentaciones de 

los contenidos que vierten los 

videojuegos por medio de historias 

introductorias 

➢ Demostrar que 

los videojuegos 

con sus 

contenidos 

estructurados, 

sociedad y 

educación 

tornan un solo 

vinculo de la 

racionalidad 

Talleres 

prácticos con 

proyección de 

Video. 

30/05/2018 

Adolescentes y 

configuración 

de avatar 

Respuestas de 

adolescentes frente 

a los videojuegos 

Adolescentes, sociedad y 

videojuegos 

Análisis y 

problemática 

planteada por 

los 

videojuegos 

Tabla N°31. Desarrollo del plan estratégico de la propuesta 3. (Elaborado por la autora, 2017) 
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CONCLUSIONES 

Analizado y concluido todo este proceso de investigación se indica que: 

Las bases teóricas para obtener sustentabilidad de este apartado fueron 

probadas con varios documentos que se desarrollaron en el marco teórico como: 

De medios y fines en comunicación educativa; Factores emocionales en el 

diseño y la ejecución de los videojuegos y su valor formativo en la sociedad 

digital; Características del perfil multifásico de la personalidad de los jugadores 

de videojuegos. 

La corriente filosófica Fenomenología fue utilizada en este apartado para dar a 

probar que el sujeto apela a la práctica de los videojuegos y luego de una 

percepción directa desarrolla sus habilidades cognitivas. 

Este trabajo de investigación tipo descriptivo, se estudió cada variable, 

dimensión e indicadores con compendios fundamentales que actúan dentro de 

una modalidad didáctica en los adolescentes que utilizan los videojuegos. 

Las técnicas de investigación cualitativas son: test proyectivo, cambio de rol, 

situación ideal mientras que las cuantitativas fueron escala de puntos, escala de 

combinación y escala de Likert, escala de Thourstone.  

La comprobación de hipótesis dio a conocer que dentro de las instituciones 

educativas debe integrarse los videojuegos como una herramienta didáctica para 

los adolescentes en receptar información que proporcione este instrumento. 
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RECOMENDACIONES 

Este trabajo de investigación recomienda que: 

Para la argumentación teórica es pertinente consultar libros y artículos científicos 

disponibles en plataformas como: Scielo, Scopus, Redalyc, Portal de 

Comunicación, y páginas de revistas científicas y autores como Diego Levis, 

Gonzalo Frasca, Mario Kaplun, Tanius Karam y Ruth Pizarro 

Para una investigación con objetivos similares, se emplee el interaccionismo 

directo con los videojuegos bélicos, puesto que en esta metodología analiza la 

obtención de habilidades cognitivas de los adolescentes que permiten al 

espectador estar en constante interacción con el producto consumido y su 

significado cultural, social y educativa. 

Se ejecute una guía de observación no estructurada que permita comprender los 

resultados y si es fuera posible dentro de los laboratorios de la institución 

educativa para que genere el análisis del problema planteado.  

El trabajo de campo se realice en sesiones continuas y que las mismas 

autoridades de la Universidad y público muestral permitan a nosotros como 

estudiantes darnos nuestro espacio para proceder con nuestro trabajo científico 

para obtener resultados sustentados y así no perjudique en la investigación. 

Haya claridad y sencillez en las preguntas planteadas en el cuaderno de trabajo 

con el fin de evitar confusiones en el público objetivo para que este aporte con 

mejores conclusiones en el ejercicio investigativo.  

Los resultados de esta investigación sean considerados para la elaboración de 

un artículo científico. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Certificado de aceptación para trabajo de campo 
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Apéndice 2. Certificado de culminación de trabajo de campo 
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Apéndice 3. Aval académico 
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Apéndice 4. Fotografías del trabajo de campo 

 

 

 
Fuente: Público Muestral U.E. Paulino Milán Herrera 
Elaborado por: Janina Bravo  

 

 

Fuente: Público Muestral U.E. Paulino Milán Herrera 
Elaborado por: Janina Bravo 
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Fuente: Público Muestral U.E. Paulino Milán Herrera 
Elaborado por: Janina Bravo 

 

 

Fuente: Público Muestral U.E. Paulino Milán Herrera 
Elaborado por: Janina Bravo  
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Apéndice 5. Cuaderno de Trabajo 

                                                                                                                    
Sexo_____________ 
Edad_____________ 

 
 
 
Variable: Videojuegos bélicos 
Dimensión: Habilidades cognitivas 
Indicador: Percepción de los escenarios 
Técnica cualitativa: Test proyectivo 
 

 

           

          

            

                   

      

 

 

     

          

                              Fotograma del videojuego CALL OF DUTTY 4. (Chichoski,2016). 

 

Luego de observar la imagen que identificación siente con este escenario. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
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Sexo_____________ 
Edad_____________                                                                                             

 

 

Variable: Videojuegos bélicos 
Dimensión: Habilidades cognitivas 
Indicador: Percepción de los escenarios 
Técnica cuantitativa: Escala de intensidad 
 

¿Si usted luego de ver un videojuego en que cada personaje esta uniformado 

con colores de la bandera de su país podría usted identificarlo en un mapa 

político donde queda esa nación? 

 

 

No pudiera totalmente      1    2    3    4    5    6    7    8    9    si pudiera totalmente 
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Sexo_____________ 
Edad_____________                                                                                             

 
                                                                                               

 
Variable: Videojuegos bélicos 
Dimensión: Habilidades cognitivas 
Indicador: Interacción en línea 
Técnica cualitativa: Cambio de rol 
 

¿Si fueras licenciado darías opción a los estudiantes rendir lecciones, deberes 

por medio de un programador y que a su vez te comunicaras con ellos por las 

algunas dudas que no comprendiste sobre la clase explicada? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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                                                                                         Sexo ______________ 
                                                                                         Edad ______________ 
 

 
Variable: Videojuegos bélicos 
Dimensión: Habilidades cognitivas 
Indicador: Interacción en línea 
Técnica cuantitativa: Escala de puntos 
 

Señale con una (x) una sola opción. 

 

La manera de cómo te explican las cátedras de tus asignaturas del colegio son: 

( ) divertida    ( ) aburrida 

( ) necesaria  ( ) no necesaria 

( ) cómoda     ( ) no cómoda 

(  ) útil            ( ) inútil    
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Sexo______________ 

                                                                                         Edad ______________ 
 

 

Variable: Videojuegos bélicos 
Dimensión: Nueva técnica didáctica 
Indicador: Recepción de la información 
Técnica cualitativa: Situación Ideal. 
 

 

Usted como estudiante, se le hiciera más factible enviar y receptar la información 

de los deberes por medio de: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 


