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RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación se lo realiza para poder fomentar los 
conocimientos sobre el uso adecuado de los videojuegos para los estudiantes 
de la Escuela Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez. El presente trabajo 
se basa en el método científico que podrá ayudar a crear conciencia a lo que 
podrían estar expuestos los niños si no se tiene un correcto control en los 
videojuegos y el tiempo en que los usa. Los tipos de investigación se basaron 
en: Exploratoria, Descriptiva y Bibliográfica. Se la basó en la población de la 
escuela previamente nombrada y la muestra se la definió del tipo probabilística 
donde se pudo aplicar la formula respectiva. Las diferentes técnicas e 
instrumentos que se utilizaron para la recopilación de la información como: la 
observación, entrevista y la encuesta, por lo cual se realizó la entrevista con la 
directora de la escuela, las encuestas a los docentes, representantes legales 
y los estudiantes de la escuela dieron resultados respectivos por lo cual se 
logró observar que no poseen conocimiento y poca información sobre los 
trastornos de la conducta por el mal uso de los videojuegos en estudiantes, 
pero ellos están dispuestos a recibir información y captar ideas acerca de esta 
problemática; por lo que se justifica la respectiva propuesta de diseño y 
elaboración de un material infográfico audiovisual con animación sobre 
recomendaciones para el buen uso de los videojuegos. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Trastornos Conductuales – Videojuegos – Material 
Audiovisual 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, se sabe que los trastornos de la conducta en niños ya no 

son sólo por los videojuegos sino por diferentes causas y un mal cuidado, 

es por eso que los desarrolladores de videojuegos implementaron una 

pequeña etiqueta en donde se especifica las edades establecidas para que 

la persona adquiera este juego y para que los padres o quienes estén a 

cargo de ellos tengan un mejor control en ellos. 

La Infografía animada es una combinación de imágenes, explicativas y 

fáciles de entender y textos con el fin de comunicar información de manera 

visual para facilitar su transmisión, que les valdría de mucha utilidad a los 

niños para que aprendan a diferenciar las cosas por medio de las 

ilustraciones, formas, expresiones y que sean fáciles de entender e 

interpretar. 

El motivo de la realización de esta propuesta es para hacerles entender que 

el exceso de los videojuegos es dañino alteran su conducta y en raras 

ocasiones atrofian su cerebro, pues están empezando a descubrir nuevas 

cosas y qué mejor que en un videojuego, ya que les despierta un poco la 

autoestima; se planteó realizar infografías impresas para que los niños 

tengan una forma de entender los males que causan el exceso de 

videojuegos por medio de las ilustraciones y la historia que éste trae.  

Este proyecto comprende 6 capítulos 

CAPÍTULO I: el problema comprende, planteamiento del problema, 

Ubicación del problema en un contexto, situación conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación del problema, formulación del problema, 

evaluación del problema, objetivo general, objetivos específicos, 

justificación e importancia, interrogante de la investigación. 
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CAPÍTULO II: Marco teórico comprende: Antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, fundamentación, fundamentación tecnológica, 

fundamentación legal, variables de la investigación, variable independiente, 

variable dependiente. 

 

CAPÍTULO III: Metodología comprende: Metodología, métodos, tipos de 

investigación, población y muestra, técnicas de investigación, 

procedimiento de la investigación. 

 

CAPÍTULO IV: Análisis e investigación de resultados comprende: 

Resultados de la entrevista realizada a las autoridades, resultados de las 

encuestas realizadas a docentes, resultados de las encuestas realizadas a 

representantes legales, discusión de resultados, respuestas a las 

interrogantes de la investigación. 

 

CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones comprende: 

Conclusiones, recomendaciones. 

 

CAPÍTULO VI: Propuesta comprende: Título, justificación, objetivos, 

general, específico, fundamentación, ubicación sectorial y física, 

descripción de la propuesta, visión, misión, beneficiarios, impacto social, 

presupuesto, conclusión. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación se desarrolló en la escuela de Educación Básica 

Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez de la parroquia Ximena al sur de 

la ciudad de Guayaquil. Cada día aumentan las cifras de los niños y los 

jóvenes que son fieles a los videojuegos y cada vez a más temprana edad. 

Los trastornos de la conducta establecen una sucesión de signos referidos 

a patrones conductuales o estilos de comportamientos considerados 

"anormales" o "disfuncionales" por parte de una persona. 

Estos trastornos son aquellas denominadas conductas de interferencias y 

reciben este nombre debido a que su manifestación implica la interrupción 

o desajuste en el desarrollo evolutivo del niño imposibilitándolo para crear 

y mantener relaciones sociales saludables, tanto con adultos como con los 

miembros de su cohorte. El mundo social del niño, o bien se ve muy 

reducido debido al quiebre de los contactos sociales y por lo tanto deja de 

ser un ambiente adecuado para la personalidad del niño, o bien recibe de 

él señales negativas acerca de su persona que bajan su autoestima 

distorsionando la imagen de sí mismo y afirmando contenidos de identidad 

irregulares. 

Otro tipo de conductas habitualmente presentes en los niños y jóvenes que 

sufren este tipo de trastornos son las denominadas conductas de carácter 

negativo y que se relacionan a un tipo especial de comportamiento que 

desafía los mandatos de los padres o bien de otras personas mayores a 

quienes tendría que deberle respeto. El niño se comporta de manera 

sumisa y obstinada efectuando acciones que buscan molestar a las figuras 

de autoridad.  
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Este tipo de conductas generan muchas preocupaciones por parte de los 

padres debido a que por un lado el comportamiento del niño produce un 

desgaste significativo en la dinámica familiar, principalmente en la relación 

de pareja, y por otro que los actos rebeldes del niño movilizan una serie de 

señales sociales negativas por parte de las demás personas con respecto 

a la creencia en que su conducta se debe al fracaso en la crianza por parte 

de los padres. Este efecto psicosocial de la conducta del niño se convierte 

en un “inconveniente” para la familia a quien, además del problema del 

niño, se le suma el aislamiento social. 

 

En la actualidad los infantes se encuentran en un grave riesgo de tener 

traumas a causa de mucha tecnología, ya que cada vez que avanza la vida 

se desarrollan objetos de última generación, ya que con el pasar el tiempo 

las consolas de videojuegos se modernizan y adquieren nuevos modos y 

métodos de videojuegos y uno de ellos es la realidad virtual; que influye en 

los niños a realizar actos que pasan en los videojuegos por falta de control 

en los padres en el tiempo que juega el infante y en las unidades 

académicas por falta de conocimiento tecnológico moderno en el área de 

la modernidad gráfica. 

 

Con el pasar del tiempo y sin un debido control esto se volverá un vicio el 

cual conllevará a traumas conductuales a causa del mal manejo de los 

videojuegos. 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 

Gómez, los estudiantes reciben una gama de conocimientos, pero no se 

encuentra una temática que en forma concreta se dedique al desarrollo de 

las inteligencias en niños y niñas del 4to de básica. 

 

De un muestreo realizado a los estudiantes de diferentes cursos de la 

escuela se establece la necesidad e importancia de contar con una guía 

animada como recurso que ayude al desarrollo de las inteligencias en los 



   

  

   6 
   

infantes y así puedan tener una mejor percepción de la realidad y no 

involucrarse demasiado en los videojuegos.  

 

En este problema se identificaron claramente 2 variables: 

 

 La elaboración de una guía animada para la prevención y orientación 

de los videojuegos en los estudiantes. 

 

 Tener un mejor control en la calidad de videojuegos que adquieren 

los infantes. 

 

1.1.2 Situación conflicto 

Los videos juegos se convierten en adicción cuando comienzan a interferir 

con las relaciones del jugador en su lucha por lograr metas, tales como: 

buenas calificaciones, culminar trabajos o proyectos y participar en 

actividades grupales entre otras. También se da cuando una persona 

necesita un estímulo concreto para lograr una sensación de bienestar y por 

lo tanto, supone una dependencia mental y física frente a ese estímulo. 

 En la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 

Gómez, se enseñan materias muy importantes para la formación de los 

estudiantes, pero se ha podido evidenciar que, a pesar de la gama de 

conocimientos recibidos, hace mucha falta aportar con temáticas que traten 

de desarrollar las inteligencias frente a esta situación es imperativa la 

necesidad de ofrecer alternativas que ayuden a mejorar la capacitación de 

los estudiantes que se forman para la vida. 
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1.1.3 Causas del problema y consecuencias 

 

Cuadro Nº1 Causas y Consecuencias 

 

Fuente: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÀSICA FISCAL DIEGO ARMANDO MALDONADO 

GÒMEZ 

Elaborado: Elvis Lazo 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Personalidad dependiente: Hay 

personas que por su personalidad 

tienden más a la adicción que otras 

por el uso excesivo de los 

videojuegos. 

-Siente demasiada tensión e incluso 

aprieta las mandíbulas cuando está 

jugando. 

-No aparta la vista de la televisión o 

pantalla. 

Escasa comunicación, por pasar 

mucho tiempo jugando. 

-El joven parece estar absorto al jugar 

videojuegos, sin atender a sus 

familiares. 

-Mayor distanciamiento de la familia y 

amigos. 

Falta de organización y control de 

horarios para tareas y descanso.  

-Empieza a perder interés por las 

actividades deportivas. 

-Poca atención y concentración en el 

aprendizaje. 

- Problemas de socialización escolar. 

Videojuegos Violentos -Lleva a la realidad lo vivido en los 

videojuegos (Imitación de modelos) 

-Manifiesta conductas agresivas 
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1.1.4 Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo – E.G.B. 

Área: Diseño Gráfico. 

Aspectos: pedagógico – psicológico – tecnológico y legal 

Tema: Material infográfico Audiovisual para prevenir trastornos 

conductuales por el abuso de los videojuegos en los niños de 8-9 años De 

4to de la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 

Gómez.  

 

1.1.5 Formulación del problema 

 

¿De qué manera la elaboración de un material infografico audiovisual para 

la prevención y el buen uso de los videojuegos para los/as estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez, 

ayudará al desarrollo de las inteligencias y comportamiento de aprendizaje 

de los niños y niñas de dicha unidad educativa? 

 

1.1.6 Evaluación del problema 

 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

 

EVIDENTE: En la Institución de Educación Básica Fiscal Diego Armando 

Maldonado Gómez existen casos en los niños de 4to de básica que 

presentan problemas por el abuso de los videojuegos. 

 

RELEVANTE: Es de vital importancia reforzar en los estudiantes de la 

escuela algunas estrategias para el desarrollo de las inteligencias ante los 

videojuegos, tan importante en la formación académica de los estudiantes 
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que se gracias a eso los niños tendrán una manera diferente de 

comportarse ante esta situación que cada día empeora más. 

 

CLARO: El problema propuesto está redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas claras acerca del desarrollo del manual 

infográfico para poder evitar estos trastornos en los niños 

 

ORIGINAL: Al no determinarse la existencia de un manual infográfico para 

la prevención y el buen uso de los videojuegos en niños de 8-9 años para 

que puedan conocer sobre que videojuegos están aptos ellos en esa 

determinada edad y así poder eliminar el daño que provocan el mal uso de 

los videojuegos  

 

FACTIBLE: Se puede solucionar este problema ya que se contará con la 

ayuda de los dicentes referentes a esta problemática de la institución. La 

propuesta contiene recursos convenientes para los profesores y los padres 

para un coordinado aprendizaje y un excelente desempeño. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

 

Fomentar el buen uso de los videojuegos para los niños con edades de 8-

9 años de la escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando 

Maldonado Gómez. Mediante un material infográfico audiovisual para 

Concientizar a los estudiantes del daño que puede ocurrir por el abuso de 

videojuegos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar en los estudiantes el conocimiento y la aplicación de 

estrategias para el buen uso de los videojuegos. 
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• Establecer los fundamentos teóricos relacionados a procesos de 

inteligencia, pensamiento, conocimiento, creatividad, aprendizaje que los 

videojuegos ayuden a desarrollar las habilidades de los niños 

 

• Contribuir al mejoramiento académico del estudiante de la Escuela 

De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez mediante 

el diseño de un material infográfico audiovisual. 

 

•  Determinar las clases de videojuegos que podrán adquirir en 

determinadas edades y cuáles son sus ventajas de darles el buen uso de 

ellos. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El propósito de la investigación es dar a conocer por qué se producen los 

trastornos de la conducta por el abuso de los videojuegos. Esto se da 

porque la mayoría de los videojuegos requieren que la persona preste 

atención a varios factores: vida, munición, habilidades, diversas tramas 

argumentales. 

 

Mediante la investigación se pudo demostrar que a los estudiantes no les 

han aportado una formación adecuada en lo que a videojuegos se puede 

describir, afectando su educación académica. El propósito de este proyecto 

es de realizar un material audiovisual para poder así llegar a los estudiantes 

y darles a conocer los beneficios que tienen los videojuegos para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

La problemática se da a partir de la falta de medios de comunicaciones 

adecuados y con respecto a los objetivos antes planteados se llevará a 

cabo concientizar tanto a representantes legales como a docentes para una 

mejor formación del niño. 
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Es más hoy en día existen muchos videojuegos que sirven de herramientas 

para ayudar en el aprendizaje con estímulos, es un método muy eficiente 

para las terapias de rehabilitación, con niños que presentan problemas de 

aprendizaje. 

 

Son elementos muy útiles en el desarrollo cognitivo que enseñan formas 

de aprendizaje rápido, atractivas y provechosas. 

 

1.4 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera servirá esta investigación sobre los trastornos 

conductuales? 

 

¿Cuáles son los síntomas de los trastornos de la conducta? 

 

¿Qué tan cierto es que los videojuegos dañan la mente? 

 

¿Cómo controlar la cantidad de horas que se juegan videojuegos? 

 

¿Cómo darle un buen uso a los videojuegos para que no afecten la 

conducta de los niños? 

 

¿Servirá el material infográfico audiovisual como ayuda para los niños? 

 

¿Los docentes deben orientar a los representantes legales para que tengan 

conocimientos de los daños que puede causar el abuso de videojuegos? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos y fuentes de información de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil, se encontraron trabajos similares, pero con enfoque diferente al 

que se presenta en este proyecto con el tema: Trastornos conductuales por 

el abuso de los videojuegos en los niños de 8-9 años de 4to de la escuela 

de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez 

 

2.2 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

Antecedentes 

Los videojuegos dieron sus primeras señales de vida en la culminación de 

la década de los 40, concretamente tras el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando las principales potencias vencedoras iniciaron una carrera 

tecnológica para construir las primeras supercomputadoras programables, 

enormes computadoras que pesaban 27 Toneladas, se basaba en las 

pantallas de radar que usaba el ejército en la entonces reciente segunda 

guerra mundial.  

 

Luego de algunos años el William Nighinbottham en 1958 creó un juego 

llamado tenis para dos este no fue patentado por su creador, pero tenis 

para dos fue comercializado a partir de 1972 por Atari con el nombre de 

Pong que fue de gran éxito, este es considerado el primer videojuego de la 

historia. 
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¿Qué son los videojuegos? 

 

Se puede decir que los videojuegos son programas informáticos 

interactivos que van destinados al entretenimiento para las personas, que 

funcionan en diversos dispositivos: ordenadores, consolas, teléfonos 

móviles, etc. Están integrados por audio y vídeo, y permite disfrutar de 

experiencias que, en muchos casos, sería muy difícil de vivir en la realidad.  

 

CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN 

Cuadro Nº2 Las bandas de edad del sistema ESRB 

Fuente: El sistema de ESRB (Clasificación de Software de Entretenimiento) 

Elaborado: Elvis Lazo 

 

 

E-C: Early-Chilhood (Primera infancia): Su contenido es apto a 
partir de los 3 años. 

 E: Everyone (Para todos): Su contenido es apto para todos los 
públicos. Puede contener algo de caricatura, fantasía o violencia 
leve. 

 

E10+: Everyone +10 (Para todos a partir de 10 años): Su 
contenido es similar al anterior, pero aquí el lenguaje y los 
contenidos son más sugerentes. 

 T: Teen (Adolescentes): El contenido es apto para personas de 13 
años o mayores. 

 M: Mature (Adultos): Su contenido se dirige a mayores de 17 
años. La violencia es intensa, más cruda, las escenas de sangre 
son explícitas, con decapitaciones o mutilaciones. 
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Géneros de videojuegos 

 

Los géneros de videojuegos son una forma de clasificar los videojuegos en 

función de la mecánica de cada juego. Otros factores, como la estética o la 

temática, pueden también influir a la hora de definir ciertos géneros y su 

clasificación es: 

 

 Acción (Uso de los reflejos del jugador) 

 Lucha (recrean combates entre personajes controlados tanto por un 

jugador como por la computadora) 

 

 Disparos (también conocidos como shooters- es en donde el 

protagonista hace un uso continuo de armas de fuego para abrirse 

paso en todo el juego) 

 

 Estrategia (Se caracterizan por manipular numerosos grupos de 

personajes u objetos, haciendo uso de la inteligencia y la 

planificación, para lograr los objetivos) 

 

 Simulación (se caracteriza por recrear situaciones o actividades del 

mundo real, dejando al jugador tomar el control de lo que ocurre) 

 

 Deporte (son aquellos que simulan deportes del mundo real) 

 

 Carreras (los videojuegos de carreras o de conducción sitúan al 

jugador en un recorrido en el que debe llegar a una meta antes que 

sus contrincantes o dentro de un tiempo límite) 

 Aventura (El jugador encarna a un protagonista que por lo general 

debe resolver incógnitas y rompecabezas con objetos diversos) 

 Rol (se caracterizan por la interacción con el personaje) 
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Problemas que causarían los videojuegos  

Mediante el niño destina más horas del día en videojuegos, está 

sacrificando tiempo para otras actividades que podría realizar, tales como 

la tarea, jugar con los amigos o convivir con la familia, al punto de aislarse 

de su entorno social, fugarse de su realidad (sobre todo de los problemas 

familiares) y convertirse en una verdadera adicción e interfiriendo en su 

conducta. 

 

Muchos estudios que dieron a conocer sobre cómo trabaja el cerebro 

fueron limitados por la falta de instrumentos para la debida investigación. 

En la actualidad se han logrado nuevos desarrollos que ayudaron a 

científicos especializados en dicho tema a ir más allá en estos procesos 

para obtener mejores resultados. 

 

El cerebro de las personas es el centro del sistema nervioso, es un órgano 

demasiado complejo y realiza actividades complejas e importantes 

funciones. Situado dentro en el cráneo, tiene el mismo sistema general que 

los cerebros de otros mamíferos, pero es mucho mayor que el cerebro de 

otros, con un tamaño corporal equivalente. 

 

Para lograr comprender su funcionalidad fue importante conocer los 

factores que intervienen en su desarrollo. Varios científicos especializados 

estudian su estructura, la fisiología y la biología molecular del sistema 

nervioso, poniendo su interés en la actividad cerebral relacionada con el 

comportamiento y el aprendizaje. 
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Trastornos que producen los videojuegos  

Hay que tener en claro el término "trastorno"; se utiliza este término para 

clasificarlo y evadir los problemas que requiere el usar estos conceptos 

como "enfermedad". Aunque "trastorno", no es un término preciso, pero se 

lo usa para indicar el avistamiento de un comportamiento de síntomas no 

vistos, en donde la mayoría de los casos producen malestares o interfieren 

en la actividad de la persona, trastornos de la conducta y de las emociones 

de un comienzo frecuente en la niñez y la madurez. 

 

En cuanto a los niños y niñas el trastorno se manifiesta en comportamiento 

y las emociones de comienzo habitual en la infancia y la adolescencia, 

abarcan únicamente aquellos trastornos que son específicos de estas 

edades. Varios de los trastornos de otras categorías se pueden presentar 

en personas de casi cualquier edad y por lo tanto pueden ser utilizados para 

niños. 

 

Grupo de trastornos caracterizados por un comienzo precoz, la 

combinación de un comportamiento hiperactivo y pobremente modulado 

con una marcada falta de atención y de continuidad en las tareas y porque 

estos problemas se presentan en las situaciones más variadas y persisten 

a lo largo del tiempo. 

 

Los trastornos conductuales 

 

Para poder realizarlo se tuvo que tener en claro la definición de los 

conceptos con los cuales se trabajó; trastorno, diagnóstico y tratamiento. 

 

En la mayoría de los casos de estos niños presentan un bajo rendimiento 

escolar y una relación no muy óptima con sus padres, los niños que 

presentan trastornos conductuales se pueden identificar en cuatro grupos 

que son: conducta agresiva, conducta destructora, engaño y violación de 

reglas. 
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Aprender a controlar tus pensamientos es un paso muy grande. 

 

Pero hay más cosas que influyen en el control de los pensamientos para 

que estos nos sean efectivos. De poco nos sirve saber cómo conseguir un 

estado de concentración, si después se emplea esto cuando se está 

aliviado del estrés, ya sea jugando, distrayéndose con amigos, pareja. Para 

todo hay su momento y la eficacia de los pensamientos puede estar tan 

influenciada en “el cómo hacerlo”, tanto como “el cuándo hacerlo”. 

 

Las complicaciones secundarias es un comportamiento, antisocial y una 

baja estimación de sí mismo. Hay un considerable solapamiento entre el 

nerviosismo y otras formas de comportamiento anormal como el trastorno 

en niños no socializados. Sin embargo, la evidencia más general tiende a 

distinguir un grupo en el cual el nerviosismo es el problema principal. 

 

La manera de ser de la persona es el conjunto de formas a seguir que 

definen a las personas. Es decir, son los pensamientos, los sentimientos, 

las actitudes, hábitos y sobre todo el comportamiento de cada individuo, de 

una manera muy peculiar, hace que una persona no sea idéntica a otras. 

Por eso, esta forma es característica y seguirá a lo largo de toda su vida, a 

través de varios eventos que vayan a suceder. Al tener un daño en el 

cerebro se podría decir que tendrá una inestabilidad o cambio en la forma 

de ser de la persona afectada, ya sea porque aparecen conductas o 

comportamientos nuevos a los que está acostumbrado y que antes no eran 

propios de él, o porque se ha producido un encogimiento de sus rasgos de 

personalidad. Estos trastornos de la personalidad se deben a un gran daño 

en las estructuras y funciones del cerebro. 

 

La eficacia para lograr las operaciones cognitivas, es decir, la utilización 

más inteligente por parte de los niños mayores y de los adultos de recursos 

limitados. 
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“Según Case (1981, 1985) La existencia de estadios, al igual 

que las de Piaget y Pascual-Leone, pero estos estadios están 

caracterizados no ya por la estructura lógica que les subyace, 

ni por el crecimiento de la energía mental o espacio, sino por 

la existencia de diferentes tipos de operaciones intelectuales 

básicas. (Pág. 45)” 

Las causas por las cuales también se puede sufrir de trastornos de la 

conducta por causa del mal uso de los videojuegos es por la falta de 

convivencia con otros. Uno de los campos más adecuados en los que se 

puede plantear esta cuestión, debido a la enorme atención que le han 

dedicado los investigadores, es la meta memoria. 

 

Dichas modalidades se agrupan en torno a dos ejes. Los niños mayores de 

siete años juzgaban las limitaciones de su memoria con más exactitud que 

los de educación inicial, también un tercio de estos últimos podían predecir 

su conducta con cierta comprensión.  

 

Hay trabajos que se refieren a la formación de las llamadas teorías de la 

mente en el niño/a y han mostrado cómo entre los 3 y 9 años, los niños 

ceden constantemente al conocimiento del mundo, siendo capaces de 

atribuir estados mentales a sí mismos o a los demás y utilizando para ello 

los términos lingüísticos apropiados. 

 

Coeficiente intelectual 

 

Es una cantidad que indica capacidades relacionadas, que se pueden usar 

para ganar conocimientos normativos. Una persona tiene cientos de 

capacidades mentales específicas, algunas de las cuales son mensurables 

y pueden ser predictivas de los logros académicos de un individuo. 

“David Elkind (1968, 1969) utilizó el concepto de 

egocentrismo del niño propuesto por Piaget para explicar 
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dos falacias del pensamiento en este grupo de edad. La 

primera es la de la audiencia imaginaria, tendencia del 

niño a sentir que es observado constantemente por otros, 

que la gente siempre está juzgando su apariencia y su 

conducta (pág. 25)” 

El modo en que los niños y niñas se manifiestan y ponen en evidencia sus 

“comportamientos” está estrechamente relacionado con la importancia 

de educar el coeficiente emocional, especialmente en los niños/as, como 

una manera de calmar las dificultades conectadas con la autoestima, la 

adaptación a diferentes circunstancias, las interacciones y las situaciones 

de estrés emocional. 

“Bernard Edmonds (S/A): Soñar cualquier cosa que 

quieras soñar, eso es lo hermoso de la mente humana. 

Hacer cualquier cosa que quieras hacer, eso es la fuerza 

de la voluntad del hombre. Confiar en tí mismo y llevarte 

hasta tus propios límites, eso es el coraje que lleva al 

éxito. (pág. 22)” 

 

En los 80, los videojuegos han sido un objeto de críticas masivas por varios 

entornos entre los cuales muchos acusaban que los videojuegos pueden 

concebir conductas violentas, antisociales y provocar problemas al video 

jugador. Existen infinidades de estas críticas que se crean sin ningún tipo 

de alguna prueba científica que afirme que los videojuegos son un mal 

tampoco se puede negar que los videojuegos son más bien una ayuda a 

las personas y más los juegos que son de realizar deportes.          

 

http://www.monografias.com/trabajos35/videojuegos-piratas-lima/videojuegos-piratas-lima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Gráfico Nº1 Factores que determinan la conducta 

 

Fuente: Factores de la conducta 
Elaborado: Elvis Lazo 

 

Causas de los trastornos de la conducta 

Las condiciones que contribuyen al desarrollo del trastorno de la conducta 

se consideran que son multifactoriales, lo que significa que muchos factores 

contribuyen a la causa. Las pruebas neuropsicológicas han demostrado 

que los niños y adolescentes con trastornos de la conducta tienen un 

deterioro en el lóbulo frontal del cerebro que interfiere con su capacidad 

para planear, evitar el daño y aprender de experiencias negativas. Se 

considera que el temperamento en la infancia tiene una base genética.  

 

Los niños o adolescentes a quienes se consideran que tienen un 

temperamento difícil tienen más probabilidades de desarrollar problemas 

conductuales. Los niños o adolescentes de ambientes de hogares 
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desfavorecidos, disfuncionales y desorganizados tienen más 

probabilidades de desarrollar trastornos de la conducta, aunque se puede 

encontrar en todos los grupos socioeconómicos. Se ha encontrado que los 

problemas sociales y el rechazo del grupo de pares contribuyen a la 

delincuencia. El estatus socioeconómico bajo ha sido asociado con los 

trastornos de la conducta. Los niños y adolescentes que exhiben 

comportamientos delincuentes y agresivos tienen perfiles cognitivos y 

psicológicos distintivos cuando se comparan con niños con otros problemas 

mentales y grupos de control. Todos los factores contribuyentes influyen en 

cómo los niños y adolescentes interactúan con otras personas. 

 

“Flavell y sus colaboradores determinaron (S/A) En los 

años setenta, desde una perspectiva evolutiva, un 

conjunto de modalidades de meta memoria que se 

diferencian entre sí porque cada una de ellas alude a los 

distintos aspectos que pueden intervenir en tareas de 

recuerdo. (pág. 50)” 

 

Síntomas que producen los trastornos conductuales 

 

La mayoría de síntomas vistos en niños con trastorno de la conducta 

ocurren también a veces en niños sin este trastorno. Sin embargo, en niños 

con trastorno de la conducta, estos síntomas ocurren con más frecuencia e 

interfieren con el aprendizaje, ajuste escolar, y, algunas veces, con las 

relaciones del niño con otros. 

Los siguientes son los síntomas más comunes del trastorno de la conducta. 

Sin embargo, cada niño puede experimentar los síntomas de manera 

diferente. Los 4 grupos principales de comportamientos son los siguientes: 

 Conducta agresiva. La conducta agresiva causa o amenaza con 

daño físico a otros y puede incluir lo siguiente: 
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 Comportamiento intimidatorio 

 Acoso 

 Peleas físicas 

 Crueldad con otros o con animales 

 Uso de armas 

 Forzar a alguien a actividad sexual, violación o acoso sexual 

 Conducta destructiva. La conducta destructiva puede incluir las 

siguientes: 

 Vandalismo; destrucción intencional de la propiedad 

 Incendio provocado 

 Falsedad. El comportamiento deshonesto puede incluir los 

siguientes: 

 Mentir 

 Robar 

 Hurto en tiendas 

 Delincuencia 

 Violación de reglas. La violación de reglas ordinarias de conducta o 

normas apropiadas a la edad pueden incluir las siguientes: 

 No asistir a la escuela 

 Escapar  

 Burlas 

 Maldades 

 Actividad sexual muy temprana 

Los síntomas del trastorno de la conducta pueden parecerse a otras 

condiciones o problemas médicos. Siempre consulte con el médico de su 

hijo para un diagnóstico. 
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Cómo diagnosticar el trastorno de la conducta 

 

 Un psiquiatra infantil, o un profesional de salud mental calificado 

generalmente diagnostica los trastornos de la conducta en niños y 

adolescentes. Una historia detallada de la conducta del niño por parte de 

los padres y profesores, observaciones de la conducta del niño, y, algunas 

veces, las pruebas psicológicas contribuyen a hacer el diagnóstico. Los 

padres que notan síntomas de trastorno de la conducta en su hijo o 

adolescente pueden ayudar buscando una evaluación y tratamiento 

tempranos. El tratamiento temprano puede con frecuencia prevenir 

problemas futuros. Además, el trastorno de la conducta con frecuencia 

coexiste con otros trastornos de salud mental, incluyendo trastornos del 

estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastorno de estrés 

postraumático, abuso de sustancias, trastorno de déficit de 

atención/hiperactividad y trastornos del aprendizaje, aumentando la 

necesidad de un diagnóstico y tratamiento tempranos.  

 

Trastornos de conducta en niños y adolescentes 

 

Los niños y adolescentes que presentan problemas de comportamiento, 

son todo un desafío para nosotros, los psicopedagogos, que tenemos que 

comprender y aproximarse a las posibles causas de dichos trastornos, para 

poder así iniciar un tratamiento que permita a dichos sujetos reinsertarse 

en los contextos familiares, escolares y sociales al cual pertenecen. 

Cuánto más pequeño es el niño, más difícil se hace el diagnóstico, ya que 

una característica de la primera infancia es que son inquietos, impulsivos y 

hablan todo el tiempo sin saber si realmente ellos escuchan las consignas 

o límites que nosotros, los adultos queremos que acaten. 

Existen también, algunos problemas de salud mental con cargas 

emocionales, que provocan dificultades en la adaptación social. 
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Todos estos elementos son preocupantes para padres y docentes que ven 

perturbado el desarrollo esperable, en el sujeto que atraviesa estas 

problemáticas. 

Se necesita de diagnósticos precisos y tratamientos médicos, psicológico 

y/o psicopedagógico. Con estos tratamientos se trata no solo de mejorar la 

situación del sujeto en cuestión sino de las personas de su entorno que 

podrían estar afectadas por el comportamiento del niño o adolescente. 

 

El trastorno de conducta tendría sus orígenes en conflictos familiares, 

maltrato infantil o juvenil, abuso, pobreza, alteraciones genéticas, consumo 

de drogas o alcohol en los progenitores. Creo que no hay una sola causa 

que desate una problemática, sino que es la correspondencia de varias de 

ellas y de experiencias del contexto socio- cultural donde está inserto el 

individuo con dificultades. 

Varios de los síntomas que se dan a conocer del trastorno de conducta son 

la amenaza, las peleas y de quedarse en varios días fuera del hogar. Entre 

los comportamientos más comunes se suele encontrar conductas agresivas 

y hasta perversas para con animales y personas, eliminación de elementos 

tales como juguetes y útiles escolares, robo, vandalismo, incendios, 

mentiras, engaños, impulsividad seguida de irritabilidad, en varias 

ocasiones intervienen en peleas físicas. En todas estas conductas, los 

sujetos que las originan, no se afligen por lo que desarrollaron y se justifican 

considerando que actuaron en protección de sus derechos y su persona. 

Los diferentes trastornos conductuales que necesitan ser tratados por 

profesionales de la salud son los siguientes: 

 Trastorno antisocial restringido al entorno familiar: tratamiento 

familiar y orientación a padres. 

 

 Trastorno antisocial en niños socializados: terapia psicológica y/o 

psicopedagógica. 



   

  

   25 
   

 

 Trastornos antisociales de emociones mixtas (depresión o 

exaltación): tratamiento, muchas veces medicación psiquiátrica, 

consejos a padres, etc. 

El mayor aumento de los actos violentos realizados por niños o 

adolescentes en el entorno es sin dudar unos de los que ha traído 

problemas culturales y de los cuales es uno de los más graves y los cuales 

hay que buscarle solución de manera rápida y eficaz. Sin embargo se 

pueden presentar lis factores que influyen en la manera de ser ya que es 

inapropiada de los niños ya que les causa trastornos de conducta y hacen 

que tengan una mala actitud hacia sus padres o personas responsables de 

los mismos 

Tratamiento del trastorno de la conducta 

El tratamiento específico para niños con trastorno de la conducta será 

determinado por el médico de su hijo con base en: 

 La edad, salud global e historial médico de su hijo 

 La extensión de los síntomas de su hijo 

 La tolerancia de su hijo a medicamentos o terapias específicos 

 Las expectativas del tratamiento de la condición 

 Su opinión o preferencia 

 

El tratamiento puede incluir: 

 

 Enfoques cognitivo-conductuales. La meta de la terapia cognitiva-

conductual es mejorar las destrezas de solución de problemas del 

manejo de la ira. 

 Terapia familiar. El tratamiento familiar con frecuencia se enfoca en 

hacer cambios dentro del sistema familiar, como mejorar las 

destrezas de comunicación e interacciones familiares. 
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Medicamentos. 

A pesar de que no se considera efectiva en el tratamiento del trastorno de 

la conducta, el tratamiento puede ser utilizado si están presentes otros 

indicios o trastornos y responden al tratamiento. 

Prevención del trastorno de la conducta en la infancia 

Algunos expertos creen que una secuencia de experiencias del desarrollo 

ocurre en el desarrollo del trastorno de la conducta. Esta secuencia puede 

comenzar con prácticas de crianza no efectivas, seguidas de fracaso 

académico y malas interacciones con los pares. Estas experiencias con 

frecuencia llevan a ánimo deprimido e involucramiento en un grupo de 

pares rebeldes. Sin embargo, otros expertos creen que muchos factores, 

como el abuso infantil, susceptibilidad genética, historial de fracaso 

académico, daños cerebrales, y/o experiencia traumática influyen en la 

expresión del trastorno de la conducta. La detección e intervención 

tempranas en una familia negativa y las experiencias sociales pueden 

resultar útiles en interrumpir el desarrollo de la secuencia de experiencias 

que llevan a comportamientos más perturbadores y agresivos. 

 

El trastorno de conducta por los videojuegos 

 

El trastorno de es una alteración del comportamiento, que a veces es 

diagnosticada en la infancia, caracterizada por un comportamiento 

antisocial que viola los derechos de otras personas, y las normas y reglas 

adecuadas para la edad. Entre las conductas antisociales se puede citar la 

falta de responsabilidad de parte de las personas, como faltar a los días 

escolares o el escaparse de la escuela, la violación de los derechos ajenos 

(robo, por ejemplo) y, o la agresión física hacia otros (asalto o violación). 

Estos comportamientos a veces se presentan juntos; pero puede suceder 

que aparezca uno o varios de ellos sin estar acompañados por ninguno de 

los demás. Los trastornos conductuales afectan a los niños de 9 a 17 años.  
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Este trastorno se da a conocer con una frecuencia elevada más en los niños 

que las niñas. Los niños y los adolescentes que padecen trastornos de la 

conducta con mucha continuidad tienen otros problemas que pueden 

contribuir al desarrollo de este trastorno. En las últimas décadas, los 

trastornos de la conducta han aumentado considerablemente. La conducta 

agresiva es la causa de entre un tercio y la mitad de las derivaciones a los 

servicios de salud mental para niños y adolescentes. 

 

Síntomas de los trastornos conductuales por los videojuegos  

 

La mayor parte de los síntomas que se observan en niños que tienen un 

trastorno de conducta alguna vez se presentan también en niños que no 

tienen este trastorno. Sin embargo, en los niños que tienen estos síntomas 

ocurren de forma más frecuente e interfieren con el aprendizaje, el ajuste a 

la escuela y, algunas veces, con las relaciones del niño con los demás. A 

continuación, se enumeran los síntomas más comunes de los trastornos de 

conducta. Sin embargo, cada niño puede experimentarlos de una forma 

diferente. Existen cuatro grupos principales de comportamientos que 

pueden incluirse en esta clasificación: 

 

Conducta agresiva 

La conducta agresiva causa o amenaza un daño físico a otras personas 

hasta a los mismos padres o familiares que rodean al niño los cuales dejará 

una mala percepción de ellos por el mal uso de los videojuegos, esto se 

debe a que los padres también tienen en parte la culpa por no estar 

pendiente ya sea en la clase de videojuegos que adquiere su hijo o también 

por no supervisar el tiempo que emplean jugando ya que esto los lleva a 

realizar un vicio de estar siempre jugando sin importar deberes u 

obligaciones  y los cuales pueden incluir: 

 

Conducta intimidante. 

 Amedrentar. 
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 Peleas físicas. 

 Crueldad con otras personas o animales. 

 Uso de armas. 

 Acciones que obligan a otra persona a tener relaciones sexuales; 

violación o acoso sexual. 

 

Conducta destructora 

Se pueden citar los siguientes tipos de conducta destructora: 

 Incendios intencionales. 

 Falsedad, engaño 

Existen distintos tipos de engaño: 

 Mentira. 

 Robo. 

 Hurto en tiendas. 

 Delincuencia. 

 Violación de reglas 

 

Entre las infracciones de las reglas constantes de conducta o de las normas 

adecuadas para la edad, se pueden nombrar a continuación: 

 

 No asistir a la escuela. 

 No presentar deberes 

 No cumplir con sus obligaciones diarias 

 Escaparse. 

 Maltrato hacia otras personas 

 Bromas pesadas. 

 Travesuras. 

 Actividad sexual a muy corta edad. 

 No medir las consecuencias de sus actos 

 Tomar las cosas malas como si fueran con normalidad 



   

  

   29 
   

 

“Según BALTIMORE, EEUU (AFP) - Los videojuegos son 

considerados uno de los culpables del incremento de la 

obesidad, especialmente en los niños, pero sus 

creadores, reunidos en la tercera conferencia "Juegos 

para la salud", defienden que también pueden ayudar a 

curar enfermedades y promover la actividad física (pág. 

36)” 

Por otro lado, también se dice que los videojuegos no sólo son los 

causantes de los trastornos de conductas en los niños de dicha edad, sino 

que otros investigadores afirman que: 

“No necesariamente los videojuegos ayudan a que los 

niños engorden, sino que los niños gordos prefieren los 

videojuegos a las actividades físicas (pág. 42) “ 

Los Videojuegos producen tipos de adicciones cuando las personas 

necesitan este estímulo determinado para poder conseguir sensaciones 

tranquilidad y olvidar los problemas y por lo tanto tienen una dependencia 

mental y física hacia ese estímulo.  

También se podrá observar que las adicciones a los videojuegos ya sean 

consolas, móviles, ordenadores, etc. Supone una impenetrable relación 

hacia éstos, ya que se caracteriza por ser una actividad que requiere de 

tiempo en la vida de las personas, ya que los amantes de los videojuegos 

lo ponen como necesidad. 

Ya fue muy hablado sobre personas que creen que los videojuegos tienen 

una influencia negativa hacia los que juegan videojuegos sobre todo en los 

niños. Es usual mirar en revistas, periódicos, anuncios, publicidades y 

varios medios de comunicación rectificaciones que convienen respectos a 

las malas consecuencias que trae el uso de los videojuegos en la 

inteligencia, en la personalidad y en lo social. Esto inició desde el creciente 

aumento a la afición de los niños y jóvenes por los videojuegos y la 
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incorporación de características violentas que traen la nueva era de 

videojuegos 

Estos son unos de los problemas más comunes que se presentan previos 

a los trastornos conductuales en los niños que ponen como prioridad los 

videojuegos. A muchos niños le dejan de atraer las actividades que solían 

practicar ya sean deportivas como cotidianas. Eso también les afecta en 

conciliar el sueño ya que como pasan horas y horas jugando que se les 

pasa el día sin ellos darse cuenta; otro problema que causa este trastorno 

a los videojuegos es el distanciamiento hacia la familia y amigos y por lo 

tanto no respeta los horarios que se le han avisado. 

En algunos casos los niños que juegan se creen protagonistas del 

videojuego y lo lleva a la vida real, sus deseos fantasiosos de librar al 

mundo de la oscuridad o de asesinar al malvado jefe que muchas veces lo 

determinan con las personas que crean rechazo al uso de éstos, ya sean 

padres, madres, hermanos, etc. Llegando en ocasiones a cometer 

homicidios contra la gente que lo rodea, ya que cree estar inmerso en ese 

mundo. Por lo tanto, los videojuegos en sí no son dañinos, mientras que su 

adquisición abusiva de ellos si lo es. Muchos de los expertos han 

aconsejado a familiares que podrían motivar a sus hijos premiándolos con 

juegos de video por el cumplimiento de las tareas escolares permitiéndoles 

ver qué estudiar y prepararse es lo fundamental para ellos. 

Hay muchas ocasiones que disponen recompensar a sus hijos en 

actividades extraescolares que les permitan a los niños y niñas distraerse, 

que disfruten y hagan de su tiempo libre equilibrado, sin abusos.  

Por ejemplo, en las vacaciones, muchos de los niños no tienen nada que 

realizar en cuanto a actividades escolares, podría ser aconsejable 

inscribirlos en actividades ya sean deportivas o culturales, ya que pueden 

fomentar en ellos su actividad física e intelectual.  

Al no existir un diagnóstico "determinado", estas conductas que producen 

la adicción a los juegos de ordenador, videoconsola hasta el mismo Internet 
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han incrementado notablemente entre niños y adolescentes. Como 

cualquier conducta adictiva, hay síntomas que la delatan, se sospecha que 

el niño podría tener una adicción a los juegos. 

De las viarias opciones que preocupan que el uso y más que todo el abuso 

de los videojuegos provoque en los niños se podrían destacar los 

siguientes: 

Con mayor afectación es la violencia ya que autores de varias 

investigaciones, así como padres de familias o compañeros comentan que 

los videojuegos en cada actualización o lanzamiento vienen cargados con 

más y más violencia y agresividad que pueden traer como una 

consecuencia negativa sobre el comportamiento de los niños 

Otro de los más importantes es el racismo ya que se acusa a los 

videojuegos de promover múltiples afectos de racismos poniendo en 

posición de muy novatos o de un nivel alto de peligro a los personajes. 

La adicción que producen los videojuegos suelen causar muchos 

problemas de salud mental o problemas de conductas entre los niños de 

edad de 8 a 10 años y también en los adolescentes, como depresión, en 

ocasiones ansiedad o también fobias sociales y sobre todo bajo 

rendimiento en la escuela. 

Diferentes tipos de videojuegos: 

Los juegos de acción: 

Son juegos que requieren que el jugador o jugadora indique al personaje 

principal la acción que debe de realizar para así poder cumplir con un 

objetivo concreto ya que se le va a ir dando indicaciones a medida que vaya 

avanzando en toda su aventura. En los cuales también se irán encontrando 

dificultades según el nivel del videojuego y que necesitara que el jugador 

use todo recurso que se le va presentando. 

Los juegos de estrategias: 
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Son todos aquellos juegos en la cual permite que el jugador requiera usar 

todo su potencial con respecto a pensar para poder seguir avanzando de 

nivel o fase ya sea resolviendo rompecabezas que se le presenten en la 

aventura. 

Los juegos de combates 

Por lo general este tipo de videojuegos son más de combates tipo guerra, 

en los cuales permite vivir lo que pasa en una guerra antigua. Los cuales 

también permiten entender lo que pasó en una época antigua o lejana a la 

actualidad y así poder adquirir conocimientos pasados. 

 

Prevención 

Lo que permite que un videojuego produzca conductas violentas debe de 

estar acompañado de problemas en el hogar, en la escuela, en el colegio o 

lugar de trabajo y no pueden ser considerados, por ninguna circunstancia, 

de que por algún motivo alguna persona decida causar algún mal acto ante 

otra persona. 

Después de todo la resolución del problema sería en primera instancia la 

de percepción de los padres o familiares o hasta de los mismos jugadores 

deberían estar atentos para poder definir y darse cuenta de los contenidos 

violentos y cuándo no deberían usarlos o jugarlos. 

En sí los videojuegos no son dañinos siempre y cuando las personas 

tengan en cuenta la clase de videojuegos que van adquiriendo y tener una 

clasificación más bien respetarla para así poder llevar un buen control de 

los mismos. Los cuales permitan pasar un tiempo entretenido en familia y 

que no cause ningún daño psicológico ni que cambie las conductas de las 

personas. 

Para poder prevenir los trastornos de conductas a causa de los videojuegos 

seria realizar acuerdos con los hijos y ponerles un horario en el que puedan 
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distraerse con videojuegos y así limitarlos a que ellos elijan el tiempo de 

juego. 

Papel que desempeñan el representante legal y los docentes con 

respecto a los videojuegos  

En el hogar, los padres deberían esforzarse por compartir con ellos el 

mundo de los videojuegos poder jugar y pasar más tiempo con ellos; esta 

es la mejor manera de poder comprender qué función tienen para los 

jugadores. Esto ayudaría a fijar mejor su coeficiente de atracción, a valorar 

los aspectos positivos y negativos, a mantener criterios adecuados a la hora 

de comprarlos y, sobre todo, a mejorar la comunicación en el entorno 

familiar. Es de mucha importancia que la videoconsola no esté en la 

habitación del niño/a, donde puede encerrarse a jugar y permanecer 

aislado/a del resto de la familia.  

 

Los padres deberán enseñarles sus hijos a controlar el tiempo que dedica 

a los videojuegos, ya que están diseñados de manera que cuanto más 

avance en el juego más interesante se pone la trama. Por ello al niño le 

resulta difícil decidir en qué momento dejar de jugar, ya que una vez 

conseguido un objetivo aparece el siguiente. De esta manera, dedican más 

tiempo del que tienen o deben a jugar. Se les deberá enseñar a decidir el 

tiempo que van a jugar y a utilizar algún sistema de aviso para poner fin al 

juego. 

En la escuela, el docente deberá tener la facultad para poder impartir los 

conocimientos es por ello que deberá estar lo más actualizado posible con 

las tendencias tecnológicas ya que la escuela, como institución social y 

educativa, no puede dar la espalda y ser ajena a la cultura y tecnología de 

su época los niños de ahora son usuarios de habituales de las distintas 

tecnologías digitales (videojuegos, internet, televisión digital, móviles, 

cámaras) 
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Tendrán que dedicar una hora al día a leer, sobre las tecnologías que se 

están dando ahora y poder así brindarles en su cátedra un poco de la 

información adquirida a sus estudiantes con respecto a los videojuegos, los 

docentes deberán impartir por lo menos una clase a la semana sobre 

orientación y tiempo de uso de los videojuegos para que sus estudiantes 

tengan un mejor uso de éstos. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El presente proyecto se fundamenta en el idealismo, teoría de la realidad y 

del conocimiento que atribuye un papel clave a la mente, en la estructura 

del mundo percibido. 

 

La naturaleza implanta fuertes inclinaciones al juego en todo niño y niña 

para asegurarse que serán satisfechas ciertas necesidades básicas del 

desarrollo. La cultura dirige y reorienta estos impulsos.  

“Según Mavilo C. (1998) La vida de los niños /as es 

juga, y juegan por instintos, por una fuerza interna 

que les obliga a moverse, a manipular, gatear, 

ponerse de pie, andar prólogos del juego y del 

deporte que lo disciplina. Tal es origen para que 

llegue al pleno disfrute de su libertad de movimiento. 

(pág. 13)” 

2.4 FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

El apoyo que se usará para esta problemática será un Diseño y elaboración 

de material infográfico audiovisual para la prevención y orientación en los 

videojuegos ya que con dicha materia se les dará a conocer mejor sobre el 

uso de un videojuego y lo que podría adquirir si se da un buen uso de ellos. 
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El material de apoyo será infográfico y audiovisual en el cual se conocerá 

los beneficios y las consecuencias de los videojuegos, y así podrá tener 

una mejor vida y no caer en los trastornos de conducta que podrían 

ocasionar por mucho tiempo jugando videojuegos 

El diseño y la elaboración del material infográfico audiovisual se llevarán a 

cabo en el programa ADOBE AFTER EFFECTS en conjunto con ADOBE 

ILLUSTRATOR y otro programa llamado ADOBE PHOTOSHOP el cual, 

mediante videos, animaciones, ilustraciones fotos u objetos se dará la 

elaboración para poder realizar la infografía.  

 

En el programa After Effects se logrará realizar la infografía audiovisual 

realizada por secuencias de videos e imágenes también en el programa 

llamado de Illustrator se realizará un diseño vectorial para aprender las 

bases de la creación de artes gráficas sencillas, generando una plantilla 

inicial, que ligeramente modificada servirá para crear muchas más 

variantes, aunque el motivo principal es mostrar las posibilidades que nos 

ofrecen las herramientas de generación de gráficos y como usarlas de 

forma rápida junto con los motivos, para obtener finalmente este tipo de 

elementos.  

Se iniciará obteniendo la forma a una capa o un plano usando un degradado 

y unos cuantos efectos de sombreados con un recorte, para crear 

volúmenes y múltiples planos para visualizar y se seguirá añadiendo unos 

cuantos elementos para decorar y los imprescindibles gráficos que darán 

personalidad al diseño.  

 

Para finalizarse completaran varias zonas, dándoles a base de efectos luz 

y sombreado y se añadirá un texto describiendo cada área y cada 

secuencia de video, ya que estará llena con elementos seleccionados para 

que los estudiantes puedan asimilar de manera rápida la información y así 

poder lograr el objetivo de esta propuesta. 
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2.5 FUNDAMENTACION LEGAL 

La presente investigación se basó jurídicamente en el código de la niñez 

Disposiciones generales 

Art. 19.- Sanciones por violación de derechos. - Las violaciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma 

prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la reparación que 

corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. 

 

Derechos de supervivencia 

Art. 29.- Obligaciones de los progenitores. - Corresponde a los progenitores 

y demás personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes, brindar la atención de salud que esté a su alcance y asegurar 

el cumplimiento de las prescripciones, controles y disposiciones médicas y 

de salubridad. 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

Deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y 

adolescentes 

Art. 66.- Responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes. - Los niños y 

niñas están exentos de responsabilidad jurídica. Por sus hechos y actos 

dañosos, responderán civilmente sus progenitores o guardadores en los 

casos y formas previstos en el Código Civil. 
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2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

2.6.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Trastornos conductuales por el abuso de los videojuegos en los niños de 8-

9 años de 4to de básica de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego 

Armando Maldonado Gómez 

2.6.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diseño y elaboración de material infográfico audiovisual para la prevención 

y orientación en los videojuegos en los estudiantes de la Escuela De 

Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Metodología 

 

La metodología, se le hace referencia al conjunto de procesos racionales 

que se los utiliza para alcanzar una gran variedad de objetivos que dan 

lugar en una investigación científica, una presentación doctrinal o tareas 

que requieran varias habilidades, conocimientos o cuidados muy 

específicos. 

La metodología se origina de tres palabras de orígenes griegos que son: 

meta (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). La metodología es 

esencial para realizar procedimientos específicos para una investigación. 

Para poder comprender el significado de lo que es una metodología, resulta 

de mucha importancia tener en cuenta que una metodología no es lo mismo 

que la técnica de investigación. Las técnicas son una parte de la 

metodología, y se refiere como aquellos procedimientos que se utilizan para 

llevar a cabo la metodología, por lo tanto, como es posible asumir, que es 

uno de los muchos elementos que incluye. 

 

3.1.1 MÉTODO 

 

Proviene del griego methodos (“camino” o “vía”) y se refiere a un medio que 

se ha utilizado para llegar a un determinado fin. Entre los distintos métodos 

que se utilizan se pueden describir: 

 

3.1.2 Método Científico 

 

Usualmente es usado por la ciencia para detallar los acontecimientos y 

hechos que ocurrieron, y obtener un conocimiento válido desde el punto de 

vista científico. Este método elimina lo subjetivo, es decir que en la 
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investigación que se realizara no intervendrán los sentimientos de la 

persona ni las emociones. 

 

3.1.3 Método Explicativo 

 

Este método trata de resolver las causas por las que han ocurrido ciertos 

acontecimientos. Su objetivo primordial es buscar un significado del por qué 

ocurre este acontecimiento. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto se han utilizaron los tipos de investigación: 

 

3.2.1 Investigación Proyectiva 

Esta investigación permite hacer una búsqueda una solución a un 

problema, crea una estrategia o modelo a seguir, en un área distinguida de 

conocimiento, para que las personas puedan saber cómo es poder realizar 

las cosas o cómo seguir una serie de procedimientos para resolver algún 

contratiempo que se les presente en el futuro o seguir un fin en específico. 

 

3.2.2 Investigación Descriptiva 

Como su nombre se refiere describen datos que son de gran importancia 

para las personas, pues ayudan a las personas a poder entender mucho 

mejor los resultados que se han obtenidos de la investigación. 

 

Según (Arias F. G., 1999) “Los estudios descriptivos miden de 

forma independiente las variables y aun cuando no se 

formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en 

los objetivos de investigación (pág. 82)”. 

 

En resumen, el objetivo de la investigación, es tratar de llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas en su  
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Estudio. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

Conjunto de personas u objetos que cumplen con características comunes 

y de las cuales se desea estudiar un determinado fenómeno. La población 

es de suma importancia en el proceso de investigación que se desea 

realizar, el tamaño de ésta se da por el número de elementos que la 

componen y depende del número de elementos se determina si la 

población es finita o infinita. 

En este proyecto la población se estratificó en: Director, Docentes y 

Representantes legales. 

Cuadro Nº 3 POBLACIÓN 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Directora 1 

2 Docentes 7 

3 Representantes legales 100 

4 Estudiantes 100 

 TOTAL 208 

Rep. Legales y Estudiantes de 4to año de básica 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez 

Elaborado Por: Elvis Lazo 

 

3.3.2 Muestra 

Es el subconjunto de la población, quiere decir que una vez tomada la 

población se ha seleccionado una parte o un estrato de ésta para poder 
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organizar la muestra y ésta podría ser tanto probabilística y no 

probabilística. 

 

La muestra en esta investigación es Probabilística. 

 

3.3.2.1 Muestreo Probabilístico 

El muestreo probabilístico es una técnica de las cuales la muestra escogida 

cuenta con la selección de toda la población y todos ser elegidos. 

Muestreo aleatorio simple 

El investigador tiene que asegurarse de que los integrantes de la población 

sean en su totalidad incluidos en la lista y luego seleccionados al azar el 

número deseado de sujetos y así todos tienen la misma oportunidad de ser 

escogidos. 

La muestra de esta investigación se ha estratificado de la siguiente manera: 

N= tamaño de la población 

n= tamaño de la muestra 

𝐸2= error admisible 

𝒏 =
𝑵

𝑬𝟐  (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 

𝑛 =
208

(0,05)2  (208 − 1) + 1
 

𝑛 =
208

(0,0025) (207) + 1
 

𝑛 =
208

 (1,5175)
= 137 
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Cuadro Nº4 MUESTRA 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Directora 1 

2 Docentes 7 

3 Representantes legales 80 

4 Estudiantes 49 

 TOTAL 137 

Rep. Legales y Estudiantes de 4to año de básica 

Fuente: Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez 

Elaborado Por: Elvis Lazo 

 

3.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto de investigación se utilizaron como técnicas primarias: la 

observación, entrevista y encuesta; y como técnicas secundarias: la 

documentación bibliográfica. 

 

TÉCNICAS PRIMARIAS 

3.4.1 Observación 

 

Consiste en fijarse con detenida atención los acontecimientos que ocurren 

y tomar o registrar dicha información para luego poder analizarla. Esta 

observación es de mucha importancia para un investigador ya que los datos 

adquiridos le podrán de ser ayuda en su trabajo. 

 

3.4.2 Entrevista 

Es la adquisición de información de una manera verbal sobre un tema de 

puntual interés, se las realiza a través de preguntas que realiza el 

entrevistador, la diferencia que hay con la encuesta es que el entrevistador 

tiene que saber profundamente sobre el tema a tratar; receptar las 

opiniones que el entrevistado dé, sin quitar ni agregar nada de la 

información mal proporcionada. 
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3.4.3 Encuesta 

 

Es la recopilación de opiniones realizada por el investigador que obtiene la 

información mediante una serie de preguntas con el propósito de aclarar 

algún tema de interés, normalmente son dirigidas a una muestra en 

específica; se recomienda que las preguntas sean sencillas y fáciles de 

entender para que proporcionen una respuesta concreta sobre el tema a 

tratar. 

 

(Merino Sanz, 2010) La encuesta es una técnica de 

investigación que cumple características 

específicas, el encuestador se pone en contacto 

con el encuestado con el fin de obtener 

información. Este proceso de comunicación se 

realiza mediante un cuestionario. (pág. 82). 

 

Técnicas secundarias 

 

3.4.4 Documentación bibliográfica 

 

La bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica donde se 

explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado 

tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo? 

Son las informaciones que se indican de donde se ha tomado dos datos, 

éstas podrían ser adquiridas de varios libros, revistas, página de internet, 

conferencias. 

3.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el proceso de la investigación se desarrolla los siguientes pasos: 

 Seleccionar el tema de la investigación 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de la información bibliográfica 

 Elaboración de marco teórico 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez realizadas las interrogantes de la investigación, la entrevista a la 

Directora de la institución, las encuestas también a los docentes, 

representantes legales y estudiantes del 4to de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez, estos resultados se 

registraron en una tabla estadística que permitirá demostrar gráficamente 

los datos adquiridos. 

Para esto se utilizó programas como Word, Excel y luego se efectuó la 

interpretación de los resultados.  

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LAS 

AUTORIDADES 

 

Respuestas de la entrevista realizada a la Directora De La Escuela De 

Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez 

 

Directora: Lcda. María Montero Mejía 

 

1) ¿Conoce usted cómo influyen los videojuegos en el comportamiento de 

los niños? 

Se podría decir que los videojuegos son muy influyentes para los niños ya 

que en ocasiones les despierta su mentalidad. 

2) ¿Sabe usted cuál es la metodología utilizada por los docentes para que 

los niños aprendan a diferenciar entre lo ficticio y la vida real? 

La metodología que usan nuestros docentes para con los estudiantes es 

de llevar a cabo actividades deportivas y de lectura. 
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3) ¿Cuáles son las estrategias que los docentes utilizan para que los niños 

no permanezcan con videojuegos? 

Se les manda tareas en casa y actividades ya sean de pintura o ejercicios 

de matemáticas  

4) ¿Han realizado los docentes actividades de prevención sobre los 

trastornos que pueden causar el abuso de los videojuegos en la unidad 

educativa? 

 En realidad, nunca se ha tratado el tema de los videojuegos como charla 

para nuestros estudiantes, pero sería una buena oportunidad para poder 

hacerles saber sobre aquel tema 

5) ¿Cree usted necesario implementar un material infográfico en la unidad 

educativa para la prevención de los trastornos conductuales por el abuso 

de los videojuegos? 

Claro seria de muy buena ayuda el implemento porque beneficiaria a la 

institución a saber sobre temas que no soy muy destacado y los cuales 

conllevan a varios malos comportamientos. Así los padres y los docentes 

podrían impartir una mejor educación para los niños del establecimiento. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES 

1) ¿Realizan actividades que tengan que ver con videojuegos? 

Cuadro #5  ACTIVIDADES QUE TENGAN QUE VER CON 

VIDEOJUEGOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 0 0 

2 Casi siempre 1 14 

3 Regularmente 2 29 

4 Nunca 4 57 

 TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes De La Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado por: Elvis lazo 

 

Gráfico Nº2 ACTIVIDADES QUE TENGAN QUE VER CON 
VIDEOJUEGOS 

 

Fuente: Docentes De La Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez  

Elaborado Por: Elvis Lazo 

  

ANÁLISIS 

El 57% de los docentes nunca realizan actividades que tengan que ver con 

videojuegos. Mientras que el 29% realizan actividades similares con 

regularidad. Esto refleja que la mayoría de los docentes no aplican ninguna 

técnica para enseñarles a los estudiantes sobre la prevención de los 

videojuegos. 

1
0%

2
14%

3
29%

4
57%



   

  

   47 
   

2) ¿Cada qué tiempo realizan las actividades que tengan que ver con 

videojuegos? 

CuadroNº6 TIEMPO QUE REALIZAN ACTIVIDADES QUE TENGAN 
QUE VER CON VIDEOJUEGOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 ninguna 5 72 

2 1 vez a la semana 1 14 

3 2 veces a la semana 1 14 

4 4 a más veces a la semana 0 0 

 TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes De La Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 

Gómez  

Elaborado Por: Elvis Lazo 

 

Gráfico Nº3 TIEMPO QUE REALIZAN ACTIVIDADES QUE                  
TENGAN QUE VER CON VIDEOJUEGOS 

 

Fuente: Docentes De La Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 

Gómez  

Elaborado Por: Elvis Lazo 

 

ANÁLISIS 

El 72% nos indica que los docentes ninguna vez han realizado actividades 

que tengan que ver con videojuegos solo el 11% indica q d 1 a 2 veces de 

repente han realizado.  

 

1
72%

2
14%

3
14%

4
0%
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3) ¿Qué recursos generalmente utilizan para que los niños estén atentos 

en clases? 

Cuadro Nº7 RECURSOS GENERALMENTE UTILIZAN PARA QUE LOS 
NIÑOS ESTÉN ATENTOS EN CLASES 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Actividades deportivas 5 71 

2 Juegos de comprensión 2 29 

3 Actividades extracurriculares 0 0 

4 Actividades tecnológicas 0 0 

 TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes De La Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 

Gómez  

Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

Gráfico Nº4 RECURSOS GENERALMENTE UTILIZAN PARA QUE LOS 
NIÑOS ESTÉN ATENTOS EN CLASES 

 

Fuente: Docentes De La Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 

 

ANÁLISIS 

El 71% desempeñan actividades deportivas realizadas por los docentes. 

Tan solo el 29% realizan juegos de comprensión y el 0% nos indica que no 

realizan actividades tecnológicas 
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4) ¿Qué tipo de materiales utilizan para distraer la mente del niño? 

Cuadro Nº8 MATERIALES PARA DISTRAER LA MENTE DE LOS 
NIÑOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Tareas 6 86 

2 Actividades 

dinámicas 

1 14 

3 videojuegos 0 0 

 TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 

Gómez  

Elaborado Por: Elvis Lazo 

 

Gráfico Nº5 MATERIALES PARA DISTRAER LA MENTE DE LOS 
NIÑOS 

 

Fuente: Docentes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 

Gómez  

Elaborado Por: Elvis Lazo 

 

ANÁLISIS 

Los docentes realizan actividades dinámicas y tareas para mantener a los 

niños concentrados y el porcentaje va de 86% al 14%. 
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5) ¿Está usted de acuerdo que se deba implementar enseñanzas sobre un 

buen uso de los videojuegos? 

Cuadro Nº9 IMPLEMENTAR ENSEÑANZAS SOBRE UN BUEN USO DE 
LOS VIDEOJUEGOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 5 72 

2 De acuerdo 1 14 

3 Indiferente 1 14 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 

Gómez  

Elaborado Por: Elvis Lazo 

 

Gráfico Nº6 IMPLEMENTAR ENSEÑANZAS SOBRE UN BUEN USO DE 
LOS VIDEOJUEGOS 

 

Fuente: Docentes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 

Gómez  

Elaborado Por: Elvis Lazo 

 

ANÁLISIS 

El 72% de los docentes está muy de acuerdo que en la institución se 

implementen enseñanzas sobre el uso de videojuegos 
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14%
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6) ¿Considera importante que en la institución se fomente sobre las 

consecuencias que causan el exceso de videojuegos en los niños? 

Cuadro Nº10 IMPORTANCIA DE FOMENTAR LAS CONSECUENCIAS 
QUE CAUSAN EL ABUSO DE LOS VIDEOJUEGOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muy importante 5 72 

2 Importante 1 14 

3 Regular 0 0 

4 No es importante 1 14 

 TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 

Gómez  

Elaborado Por: Elvis Lazo 

  

Gráfico Nº7 IMPORTANCIA DE FOMENTAR LAS CONSECUENCIAS 
QUE CUSAN EL ABUSO DE LOS VIDEOJUEGOS 

Fuente: Docentes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 

Gómez Elaborado Por: Elvis Lazo 

ANÁLISIS 

El 72% de los docentes considera muy importante que en la institución se 

fomente las consecuencias que cusan el abuso de los videojuegos. 

1
72%

2
14%

3
0%

4
14%



   

  

   52 
   

7) ¿La metodología de aplicación de videojuegos ayudará a que el niño 

aprenda de manera rápida y eficaz? 

Cuadro Nº11 APLICACIÓN DE VIDEOJUEGOS AYUDARÁ A QUE EL 
NIÑO APRENDA DE MANERA RÁPIDA Y EFICAZ 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 1 14 

2 Nunca 6 86 

3 Casi Siempre 0 0 

4 Regularmente 0 0 

 TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 

  

 

Gráfico Nº8 APLICACIÓN DE VIDEOJUEGOS AYUDARÁ A QUE EL 
NIÑO APRENDA DE MANERA RÁPIDA Y EFICAZ 

 

Fuente: Docentes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 

Gómez  

Elaborado Por: Elvis Lazo 

ANÁLISIS 

El 86% de los docentes respondieron que nunca los videojuegos ayudarían 

al aprendizaje del niño. 

1
14%
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8) ¿Utilizan medidas preventivas de enseñanza de los niños para que no 

se pasen sólo con videojuegos? 

Cuadro Nº12  MEDIDAS PREVENTIVAS PARA ENSEÑANZA DE LOS 
NIÑOS QUE NO PASEN SOLO CON VIDEOJUEGOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Nunca 7 100 

2 Casi siempre 0 0 

3 Regularmente 0 0 

4 Siempre 0 0 

 TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 

  

Gráfico Nº9 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA ENSEÑANZA DE LOS 
NIÑOS QUE NO PASEN SÓLO CON VIDEOJUEGOS  

 

Fuente: Docentes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los docentes nunca han utilizados medidas preventivas sobre 

videojuegos en sus enseñanzas en los niños. 
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9) ¿Qué opina usted de implementar material infográfico animado como 

prevención al jugar videojuegos en la enseñanza de los niños? 

Cuadro Nº13 OPINIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL MATERIAL 
INFOGRÁFICO ANIMADO 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Excelente 7 100 

2 Bueno 0 0 

3 Regular 0 0 

4 Malo 0 0 

 TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 

 

Gráfico Nº10 OPINIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL MATERIAL 
INFOGRÁFICO ANIMADO 

 

Fuente: Docentes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los docentes consideran excelente implementar la infografía 

animada para las prevenciones por lo que suelen causar abuso de los 

videojuegos 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Indifirente
0%

En desacuerdo
0%
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10) ¿Cree usted que la infografía de prevención ayudaría en el aprendizaje 

de los niños? 

Cuadro Nº14 INFOGRAFÍA ANIMADA COMO AYUDA AL 
APRENDIZAJE 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Muy de acuerdo 5 72 

2 De acuerdo 1 14 

3 Indiferente 1 14 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 7 100 

Fuente: Docentes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 

  

Gráfico Nº11 INFOGRAFÍA COMO AYUDA AL APRENDIZAJE 

 

Fuente: Docentes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 

 

ANÁLISIS 

El 72% de los docentes están muy de acuerdo en que la infografía ayudara 

al aprendizaje de los niños. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES DE 4TO AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÀSICA FISCAL DIEGO ARMANDO  

1.- ¿Cuantas consolas tienes en casa? 

Cuadro Nº15 NÚMEROS DE CONSOLAS EN EL HOGAR 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Una  25 51 

2 Dos  8 16 

3 Tres  5 10 

4 Ninguna 11 23 

 TOTAL 49 100 

Fuente: Estudiantes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando 
Maldonado Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 
  

Gráfico Nº12 NÚMEROS DE CONSOLAS EN EL HOGAR 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando 
Maldonado Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 
 
ANÁLISIS 

El 51% de los estudiantes aseguran tener 1 consola en sus hogares, 

mientras que el 23% tienes de 2 a más consolas 

51%

23%

10%

16%
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2.- ¿Qué tipo de videojuegos te gustan? 

Cuadro Nº16 TIPOS DE VIDEOJUEGOS PREFERIDOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Aventura  15 31 

2 Carreras  12 24 

3 Violencia  22 45 

 TOTAL 49 100 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando 
Maldonado Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 
  

Gráfico Nº13 TIPOS DE VIDEOJUEGOS PREFERIDOS 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando 
Maldonado Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 
 

ANÁLISIS 

El 45% de los estudiantes prefieren jugar videojuegos violentos lo que lleva 

a interpretar que podrían tener problemas en su forma de vivir. 

 

1
31%

2
24%

3
45%



   

  

   58 
   

 

3.- ¿Cuantas horas juegas al día? 

Cuadro Nº17 HORAS QUE JUEGAN DE VIDEOJUEGOS AL DÍA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 1 a 2 horas 8 16 

2 4 a 8 horas 25 51 

3 9 a 12 horas 5 10 

4 Más de 12 horas 11 23 

 TOTAL 49 100 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando 
Maldonado Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 
  

Gráfico Nº14 HORAS QUE JUEGAN DE VIDEOJUEGOS AL DÍA 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando 
Maldonado Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 
 

ANÁLISIS 

El 10% de los estudiantes juegan de 9 a 12 horas de videojuegos al día lo 

que indica que no hay un debido control del tiempo con esos estudiantes. 
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4.- ¿Qué haces cuando no tienes el videojuego deseado? 

Cuadro Nº18 AL NO PODER JUGAR TU JUEGO PREFERIDO 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Juega otra cosa  15 31 

2 Lloras  12 24 

3 Enojo   22 45 

 TOTAL 49 100 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando 
Maldonado Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 
  

Gráfico Nº15 AL NO PODER JUGAR TU JUEGO PREFERIDO 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando 
Maldonado Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 
 

ANÁLISIS 

El 24% de los estudiantes manifiestan el llanto al no poseer su juego 

preferido. Esto indica que no tienen un control por partes de los padres 
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5.- ¿Que sientes cuando pierdes en el juego? 

Cuadro Nº19 AL NO PODER JUGAR TU JUEGO PREFERIDO 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Enojo   22 45 

2 Tristeza   12 24 

3 Desesperación    15 31 

 TOTAL 49 100 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando 
Maldonado Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 
  

Gráfico Nº16 AL NO PODER JUGAR TU JUEGO PREFERIDO 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando 
Maldonado Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 
 

ANÁLISIS 

El 45% de los estudiantes presentan síntomas de enojo al no poder jugar 

el juego que ellos prefieren. 
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6.- ¿Haces la tarea, limpias tu cuarto u otras cosas antes de jugar? 

Cuadro Nº20 HACER LA TAREAS ANTES DE JUGAR VIDEOJUEGOS 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Sí  22 45 

2 No    12 24 

3 En ocasiones   15 31 

 TOTAL 49 100 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando 
Maldonado Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 
 

 

Gráfico Nº17 HACER LA TAREAS ANTES DE JUGAR VIDEOJUEGOS 

 Fuente: Estudiantes de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando 
Maldonado Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo 
 

 

ANÁLISIS 

El 45% de los estudiantes realizan sus tareas antes de jugar por motivo que 

los padres usan los videojuegos como recompensa. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

1) ¿Cree usted que los videojuegos son los causantes de la falta de 

comunicación en la familia? 

Cuadro Nº21 LOS VIDEOJUEGOS COMO CAUSANTE DE FALTA DE 
COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 30 38 

2 Casi siempre 15 18 

3 Regularmente 35 44 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 80 100 

Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

GráficoNº18 LOS VIDEOJUEGOS COMO CAUSANTE DE FALTA DE 
COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 
 
Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

ANÁLISIS 

El 38% de los representantes legales afirmaron que los videojuegos son 

regularmente los causantes de la falta de comunicación en la familia. 
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2) ¿Su hijo o hija es Desatento, fácilmente se distrae? 

Cuadro Nº22  SE DISTRAE FACILMENTE 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 25 31 

2 Casi siempre 30 37 

3 Regularmente 15 19 

4 Nunca 10 13 

 TOTAL 80 100 

Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

GráficoNº19 SE DISTRAEFACILMENTE  
 

 
 
Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

ANÁLISIS 

El 37% de los representantes legales dijeron que casi siempre por los 

videojuegos sus hijos se distraen y tienen malas notas. Lo que indica que 

los padres no poseen control sobre ellos en su totalidad. 
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3) ¿Ha identificado o ha hecho otras observaciones respecto a su 

comportamiento con relación con sus compañeros? 

Cuadro Nº23 RENDIMIENTO Y RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS 
DE CLASES 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 10 12 

2 Casi siempre 40 50 

3 Regularmente 20 25 

4 Nunca 10 13 

 TOTAL 80 100 

 
Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

GráficoNº20 RENDIMIENTO Y RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS 
DE CLASES  

 
 
Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

ANÁLISIS 

El 50% de los representantes legales dijeron que casi siempre están 

pendientes de sus hijos con respecto a las actividades con los compañeros 

para observar su comportamiento debido a que por el trabajo los descuidan 

un poco. 
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4) ¿Cree usted que su hijo o hija ha presentado cambios de humor de 

manera rápida? 

Cuadro Nº24  CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Demasiado 13 16 

2 Un poco 57 71 

3 Nada  10 13 

 TOTAL 80 100 

 
Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

Gráfico Nº21 CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO  

 
 
Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

ANÁLISIS 

El 71% de los representantes legales han notado que sus hijos cambiaron 

su forma de comportarse por causa de videojuegos. 

 

1
16%

2
71%

3
13%



   

  

   66 
   

5) ¿Su hijo es inquieto o hiperactivo? 

Cuadro Nº25  CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Demasiado 13 16 

2 Un poco 57 71 

3 Nada  10 13 

 TOTAL 80 100 

 
Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez 
Elaborado Por: Elvis Lazo  

  

Gráfico Nº22 CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO  

 
 
Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

ANÁLISIS 

El 71% de los representantes legales han notado que sus hijos se han 

vuelto un poco hiperactivos por causa de videojuegos. 
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6) ¿Ha observado si su hijo molesta a otros niños? 

Cuadro Nº26 CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Regularmente 10 12 

2 Frecuentemente  40 50 

3 Muy 

frecuentemente 

20 25 

4 Nunca 10 13 

 TOTAL 80 100 

 
Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

Gráfico Nº23 CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO  

 
 
Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

ANÁLISIS 

El 50% de los representantes legales han notado el cambio de 

comportamiento de sus hijos 
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7) ¿Constantemente su representado está muy inquieto en casa? 

Cuadro Nº27 SIEMPRE ESTÁ INQUIETO  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 50 50 

2 Casi siempre 5 15 

3 Regularmente 35 35 

4 Nunca 0 0 

 TOTAL 80 100 

 
Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

Gráfico Nº24 SIEMPRE ESTÁ INQUIETO  

 
 
Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

ANÁLISIS 

 

El 50% de los representantes legales dijeron que casi siempre pasan 

inquietos sus hijos en casa y no realizan algún tipo de control en ellos 
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8) ¿El niño no termina lo que comienza, por ejemplo, sus tareas? 

Cuadro Nº28 INCUMPLE CON SUS TAREAS  

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Siempre 10 12 

2 Casi siempre 40 50 

3 Regularmente 20 25 

4 Nunca 10 13 

 TOTAL 80 100 

 
Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

Gráfico Nº25 INCUMPLE CON SUS TAREAS  

 

Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

ANÁLISIS 

El 50 % de los representantes legales dijeron que casi siempre por jugar se 

olvidan de sus tareas, sean éstas escolares o de la casa 
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9) ¿La conducta de su representado es explosiva e impredecible? 

Cuadro Nº29 CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Demasiado 13 16 

2 Un poco 10 13 

3 Nada  57 71 

 TOTAL 80 100 

 
Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

Gráfico Nº26 CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO  

 

Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

ANÁLISIS 

El 16% de los representantes legales han notado que sus hijos se han 

vuelto un poco más impredecibles y de conducta explosiva por causa de 

los videojuegos. 

1
16%

2
13%

3
71%



   

  

   71 
   

10) ¿Los videojuegos son los causantes de los trastornos de la conducta? 

Cuadro Nº30 CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 Demasiado 13 16 

2 Un poco 10 13 

3 Nada  57 71 

 TOTAL 80 100 

 
Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

Gráfico Nº27 CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO  

 
 
Fuente: R. Legales de la Escuela De Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado 
Gómez  
Elaborado Por: Elvis Lazo  

 

ANÁLISIS 

El 16% de los representantes legales afirman que los videojuegos en parte 

son los causantes de los trastornos de conducta y alteran la mente del niño. 
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4.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Directora 

Expresó la autoridad que los videojuegos son una forma de distracción para 

los hijos y hay veces que sobrepasan el límite de horas de juego lo que 

conlleva a que el niño de haga adicto a los videojuegos y esto conlleve a 

que sufran de trastornos como los de la conducta que vuelve incontrolable 

al niño y podría causar daños a otros niños por tratar de imitar lo que ve. El 

material infográfico ayudaría a concientizar a los niños para que lleven un 

mejor uso de los videojuegos. 

 

Docentes 

Los docentes de la institución educativa realizan diversas actividades con 

los niños todos los días, actividades deportivas o de lógica; también creen 

necesario implementar el material infográfico para poderles hacer ver que 

mucho tiempo con los videojuegos les puede causar un mal para ellos 

mismos como para otros y así poder llevar una vida sana sin dificultades 

en su manera de ser. 

 

Representantes legales 

Los representantes legales no tienen el tiempo suficiente para poder 

observar qué es lo que juegan sus hijos y dejan que sus hijos adquieran 

cualquier tipo de estos. También creen que el material infográfico les sería 

de gran ayuda para poder llevar un respectivo uso de los videojuegos y 

saber qué tipo de éstos va de acuerdo con su edad y no cause ningún tipo 

de consecuencias. 
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4.3 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1) ¿De qué manera servirá esta investigación sobre los trastornos 
conductuales? 
 

Permitirá saber cuál fue el causante de que el niño llegara a eso y por lo 

tanto mostrara resultados beneficiosos para quienes estén a cargo de niños 

con trastornos de conducta porque por medio de esta investigación se 

sabrá controlar de una buena forma a niños que tengan esta enfermedad 

2) ¿Cuáles son los síntomas del trastorno de conducta? 

Los signos de advertencia pueden incluir: 

 Dañar o amenazar a otras personas, mascotas o a sí mismos 

 Dañar o destruir las pertenencias ajenas 

 Mentir o robar 

 No tener buen rendimiento escolar, faltar a la escuela 

 Comenzar a fumar, beber o consumir drogas prematuramente 

 Rabietas y discusiones frecuentes 

3) ¿Qué tan cierto es que los videojuegos dañan la mente? 
 

De alguna u otra forma cuando no estás jugando videojuegos, hay millones 

de neuronas que mueren en tu cerebro no es tan cierto que los videojuegos 

aceleren el proceso. Lo otro es que quizás haga daño, a la gente que es 

muy impresionable y que acaba, sin saber distinguir la realidad del 

videojuego, provocando tragedias, como las que pasa en Estados Unidos 

u otras partes del mundo, cuando chicos, van a matar a una escuela, 

porque creen que están en un videojuego 

4) ¿Cómo controlar la cantidade de horas que se juegan videojuegos? 

Establecer un límite de tiempo antes de que el niño empiece a jugar. Por 

ejemplo, si quieres que el niño juegue sólo por 30 minutos, se le informará 

que ése será su límite y controlar el tiempo por reloj. Cuando toque el timbre 

tendrá que terminar el juego, sin protestar. Si se queja o trata de negociar 
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para jugar más tiempo, repítele tranquilamente cuál es su tiempo límite. Si 

se niega a parar de jugar, desconecta el juego y guárdalo por el tiempo que 

juzgues apropiado. 

5) ¿Cómo darle un buen uso a los videojuegos para que no afecten la 

mente de los niños? 

 Controlar el tiempo dedicado a su uso 

 Vigilar el contenido de los videojuegos 

 Potenciar la vida familiar 

 Detectar situaciones de alto riesgo 

6) ¿Servirá el material infografico audiovisual como ayuda para los 

niños? 

La infografía servirá para poder dar un buen uso a los videojuegos y 

prevenir que los niños tengan trastornos de conducta y así que puedan 

llevar una vida saludable 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Los padres o representantes legales sí apoyan en el proceso de 

aprendizaje de sus niños ya que la mayoría de ellos sí se distraen 

fácilmente con los videojuegos en sus casas y esto produjo que el 

aprendizaje que dan los docentes en las aulas de clases, es un poco 

asimilado y es por esto que les parece conveniente que sus hijos y 

docentes sepan sobre las causas que se pueden producir por el 

abuso de los videojuegos. 

 

 La directora, los docentes y los representantes legales están de 

acuerdo que en la institución educativa donde estudian los niños que 

se les imparta el material infográfico audiovisual para así poderles 

enseñar y hacerles ver a ellos sobre ese posible mal, ya que como 

ellos saben, a los niños les llama mucho la atención las imágenes y 

los videojuegos; y esta enseñanza se convertiría aprendizaje extra 

que nunca han impartido en el establecimiento. 

 

 El punto clave de esta infografía animada es ayudar a que los niños 

no padezcan de algún trastorno de su conducta y así poder que 

tengan una vida tranquila tanto en el hogar como en la escuela y a 

su vez que tengan información sobre los tipos de los videojuegos 

para que si tengan un buen uso de ellos. 

 

 Muchos de los trastornos conductuales en los niños se debe a un 

exceso de los videojuegos. 

 

 La metodología con aplicación de gráficos ayuda en el proceso de 

aprendizaje del niño por eso los representantes legales creen útil y 
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necesario la implementación material infográfico, para que los niños 

aprendan a tener una mejor forma de ver que los videojuegos no son 

tan malos si se tiene un buen control sobre ellos. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se puede realizar con ayuda de los representantes legales a que 

intervengan, dentro del proceso de enseñanza de los niños, 

haciendo que estos participen en actividades deportivas y así evitar 

que sus hijos pasen mucho tiempo frente a un televisor o un 

computador jugando videojuegos. 

 

 Los docentes de la institución educativa deberán incentivar a los 

niños sobre sobre la importancia que es tener un buen uso de los 

videojuegos en el proceso de su desarrollo y realizar actividades 

que no dependan de éstos, todos los días se les podría mostrar la 

infografía animada ya sea en inicio de clases o recesos. 

 

 La infografía animada que se realizarán sobre los trastornos 

conductuales a causa del abuso de los videojuegos ayudará a que 

los estudiantes del 4to de básica tengan un respectivo manejo de 

los videojuegos y también ayudará a que el padre tenga un mejor 

control de los videojuegos que usan sus hijos. 

 

 Se sugiere que los docentes deberán utilizar el material audiovisual 

para darle mayor conocimiento a sus estudiantes de que el exceso 

de los videojuegos podría causarles un trastorno tanto mental como 

físico y en su comportamiento por lo que este material audiovisual 

ayudará a sus estudiantes. 

 

 Se recomienda utilizar un buen incentivo a los estudiantes ya sea 

con actividades deportivas y dinámicas y mostrarles la infografía 

sobre qué tiempo podrán jugar videojuegos y el respectivo uso de 

los mismos. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

6.1 Título 

Diseño y elaboración de material infográfico audiovisual para la prevención 

y el buen uso de los videojuegos para los/as estudiantes de 4to año de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez. 

6.2 Justificación  

Se decidió realizar una infografía animada con el fin de prevenir a través de 

esta guía, para que los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez se encuentren entretenidos y a 

la vez capten la información a través de esta animación, esto permitirá en 

ellos una percepción rápida mediante la visualización. 

6.3 Objetivos  

6.3.1 Objetivo General  

Elaborar una infografía animada para prevenir a los estudiantes de los 

trastornos de la conducta por el abuso y mal uso de los videojuegos.  

 

6.3.2 Objetivos Específicos  

- Elaborar la infografía a base de animaciones.  

- Analizar el texto para la grabación de la voz, su contenido tendrá puntos 

específicos para la prevención de los trastornos de la conducta. 

 

- Informar mediante ilustraciones animadas.  
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6.4 Fundamentación teórica  

Educación tecnológica 

 

Se puede entender también como planificación o recurso técnico o 

sencillamente tecnología, es un orden interior de la actividad educativa y 

también una función social.  

Para poder programar la enseñanza y la práctica con referente a recursos 

tecnológicos como computadoras, televisores, etc. Para de esta manera 

solventar problemas educativos haciendo uso de la tecnología. 

 

¿Qué es animación?  

Es una técnica utilizada para dar la percepción de movimientos a imágenes, 

dibujos o cualquier otro tipo de objeto o elemento inanimados, proyectadas 

con cierta velocidad, cada imagen fija se llama fotograma.  

La animación por computadora, también nombrada animación digital, 

animación informática o animación por ordenador, es la técnica que 

consiste en crear imágenes en movimiento mediante el uso de 

computadoras, a través de utensilios especificadas.  

Las gráficas 2D se las usan respectivamente en tiempo real que necesitan 

renderear rápido. La finalidad de la animación digital puede ser otro medio 

de expansión. 

 

Formatos  

Ciertos formatos de archivos permiten la animación en una computadora, 

entre los más utilizados: SVG (gráficos vectoriales redimensiónales) SWF 

(formato web pequeño), GIF (Formato de intercambio de gráficos). El 

archivo puede tener seguimientos de cuadros o la estructuración de trazos 

y deformaciones, en un formato vectorial. 
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6.5 Ubicación sectorial y física 

GRÁFICO Nº 28 UBICACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FISCAL DIEGO ARMANDO GÓMEZ 

 

La Escuela de Educación Básica Fiscal Diego Armando Gómez está 

ubicada en Luz del Guayas entre la calle 47 ava y calle Loreto de la 

Parroquia Ximena, cantón Guayaquil de la provincia del Guayas.  

La escuela se encuentra ubicada cerca al Colegio Fiscal José Salcedo, sur 

de Guayaquil. Las personas que habitan por dicho sector de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Diego Armando Gómez es un sector urbano de 

clase media a baja. 

 

6.6 Descripción de la propuesta  

Para poder elaborar esta propuesta se comenzó con una idea original y 

creativa para informar mediante esta guía animada con referente al buen 

uso de los videojuegos. 
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Se realizará una guía animada en 2d, se va a estar animado y digitalizado 

en los programas Adobe After Effects , Adobe Illustrator y Photoshop y 

Adobe Premiere. 

Para la animación de las escenas y para la animación de personajes se usó 

el programa after effects, se lo realizará de esta forma porque este 

programa permite una manera accesible y manejable en tanto a los 

movimientos de piernas, brazos y expresiones para los personajes.  

Terminadas de animar las escenas se formará un nuevo archivo y de esta 

manera se irá pre componiendo las escenas y la animación de los 

personajes, cuadros y guías de contenidos, las cuales tendrá distintos 

efectos de rotación, texto, escala, etc.  

Colores cálidos comprendida entre el rojo, amarillo, naranja, los colores 

fríos como: el azul, verde, celeste y algunos tonos de grises y negro.  

Permite lograr una mejor visualización y percepción para la animación, ya 

que los principales observadores serán los niños.  

Los colores cálidos se usan para transmitir mensajes de felicidad, 

sociabilidad y energía.  

Los colores fríos, también son llamados colores pasivos por sus efectos, 

son aquellos que transmiten una sensación térmica subjetiva de baja 

temperatura 
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Se adicionarán distintas tonalidades de grises de la que empieza desde el 

negro hasta el blanco. 

 

 

 

Después de realizar la idea se comenzó con bocetos a lápiz de las escenas 

y personajes, donde se hicieron primeros trazos a mano para luego realizar 

de una manera técnica y detallada. 
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Para poco después iniciar con el storyboard donde se escribirá el tiempo, 

dialogo, sonido, descripción para la infografía. 



   

  

   83 
   

 

 

Luego de terminar y corregir el storyboard, los bocetos de las escenas se 

los digitaliza en el programa illustrator, donde se procederá a vectorizarlos 

para que tengan una mejor resolución al momento de importarlos al 

programa after effects para su previa animación. 

 

 

 

Importar el 

boceto para 

poderlo 

vectorizar 

en illustrator 

para darle 

colores y 
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una mejor resolución y calidad de imagen. 

 

Una vez terminada la vectorización de forma lineal se oculta la imagen del 

boceto que se importó anteriormente y se deja el personaje en línea.   

 

 

Con los trazos listos se empieza a colocar los colores; en este ejemplo se 

escogió al personaje para luego darle colores respectivos. 
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Al igual como se hizo con los personajes se procede a realizar los trazos 

de forma lineal para luego ponerle los colores asignados y poder realizar 

los escenarios. 

 

Con los personajes, escenarios listos y terminados se procede a 

importarlos al programa Adobe After Effects para seguir con la animación 

de los elementos.  
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Luego se exportarán los archivos de los personajes y las escenas, al 

programa adobe after effects, ya que permite realizar los efectos a la 

animación el tamaño es el mismo 1280 x 720 pixeles, velocidad por 

fotograma será de 29.97, pixeles cuadrados.  
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Cada una de las escenas estará constituida por composiciones y pre 

composiciones, se seccionarán los archivos por carpetas para una mejor 

coordinación, sonido, imágenes, composiciones, archivos AI. 

 

Luego se añade texto para complementar la animación se añadirá también 

voz en off para dar un mejor entendimiento a la animación. 

 

 

Se le pondrá efectos al texto y se animará la posición para simular que las 

letras van entrando a la escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se les pondrá efectos a los textos los cuales serán: 

-Arrastre de caracteres 

-Máquina de escribir 

-Barrido centro 
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-Aparición aleatoria 

 

 

 

Una vez realizadas y animadas las escenas, personajes, texto y objetos 

procedemos a añadir a la cola de procesamiento para renderizar las 

escenas completas y tener como resultado el video sin audio. 
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Luego en Adobe Premier creamos un nuevo proyecto y le damos las 

medidas que seran de 1280*720 pixeles para tener una buena resolucion 

de video 

 

En el programa audition se procederá a grabar la voz en off 

Luego se selecciona algún extracto de la pista de audio para preceder a 

realizarle un efecto para disminuir el ruido. 
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   91 
   

En el programa premier se realizará un nuevo archivo en el cual se 

importará audios y videos.  

 

 

 

Importamos el video ya rendereado en formato MP4 al programa Adobe 

Premier para poder realizar las trancisiones de video en cada escena y sus 

respectivos audios y sonidos de fondo. 
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Una vez importados los archivos de videos audios e imágenes se procederá 

a arrastrarlos a la composición. 

 

Para el texto de la animación se seleccionó la fuente tipográfica SYSTEM 

para el contenido de las escenas. 
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ABCDEFGHIJKLM…. 

abcdefghijklm… 

Para los títulos Sakkal Majalla Bold 

ABCDEFGHIJKLM.. 

abcdefghijklm… 

 

 

6.7 Aspectos legales  

 

Constitución de la República del Ecuador. - Sección tercera. -  

Comunicación e Información  

Art. 16.-  

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

- El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

- La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 
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gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias. 

6.8 Visión  

 

Lograr concientizar sobre los videojuegos en los niños, docentes y 

comunidad educativa mediante la animación 2d y evitar los trastornos de la 

conducta por el mal uso de los videojuegos, daños físicos y así poder 

mantener una vida saludable. 

 

6.9 Misión  

 

Informar a los estudiantes de la Escuela sobre los videojuegos riesgos y 

consecuencia que atraen si no se les da un debido uso, mediante una 

manera dinámica y visual en animación 2d y así los niños, padres y 

docentes tengan conciencia y los puedan aplicar para que tengan una 

mejor vida y convivencia. 

 

6.10 Beneficiarios  

 

Los estudiantes del cuarto año básico de la Escuela Fiscal Diego Armando 

Maldonado Gómez de la parroquia Ximena son los beneficiarios directos 

para fomentar en ellos el buen uso de los videojuegos y poder llevar así un 

proceso de aprendizaje duradero. 

 

Los docentes de la escuela serán beneficiarios indirectos ya que están 

dispuestos a informarse y adquirir más conocimientos con referente a los 

problemas que podrían causar el abuso de videojuegos y así evitar posibles 

trastornos de la conducta para que los estudiantes sean ayudados por ellos, 

tanto para los estudiantes actuales como para los que se integraran en un 

futuro y poder fomentar el aprendizaje adecuado.  
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Y también los representantes legales serán beneficiados ya que permitirá 

un mejor manejo de la información para su representado, para que de esta 

manera conozcan los peligros que no observan en su vida cotidiana, malos 

hábitos, los problemas de su conducta que ocasionarían los videojuegos si 

no se tiene su debido cuidado y que afectaría principalmente en la etapa 

de crecimiento del niño.  

 

6.11 Impacto social  

 

La implementación de esta propuesta tendrá un poder positivo en la 

sociedad gracias a los avances de la educación, los niños podrán ser más 

receptivos, y una mejor concentración volviéndolos más atentos sobre 

temas a tratar y acoplándose al cambio tecnológicos actuales, mediante la 

guía animada en 2d será indispensable para la captación y visualización de 

la información.  

 

6.12 Conclusión  

 

La propuesta de la guía animada que se implementó brinda un buen aporte 

a la sociedad y en lo educativo, se lo fomenta a una sociedad que desea 

aprender y salir adelante adquiriendo nuevos métodos educativos y 

recursos que ayuden a la motivación de los niños para luego llevarlos a un 

mejor desarrollo tanto educativo, social, cultural y tecnológico. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

INCIDENCIA: Circunstancia o suceso secundarios que ocurre en el 

desarrollo de un asunto o negocio, pero que puede influir en el resultado 

final.  

PERCATAR: Darse cuenta clara de algo, tomar conciencia de ello. 

PRETENDER: Querer conseguir algo o aspirar a ello. 

ANÁLISIS: Estudio minucioso de un escrito o de cualquier otro objeto de 

estudio intelectual. 

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO: (TOC) es un trastorno de 

ansiedad caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes y 

persistentes, que producen inquietud, aprensión, temor o preocupación, y 

conductas repetitivas, denominadas compulsiones dirigidas a reducir la 

ansiedad asociada. 

TRASTORNO DISMÓRFICO CORPORAL: (TDC) es un trastorno que 

consiste en una preocupación excesiva y fuera de lo normal por algún 

defecto percibido en las características físicas (imagen corporal), ya sea 

real o imaginado. 

TRASTORNO ALIMENTICIO: es una de las varias enfermedades crónicas 

y progresivas que, a pesar de que se manifiestan a través de la conducta 

alimentaria, en realidad consisten en una gama muy compleja de síntomas 

entre los que prevalece una alteración o distorsión de la auto-imagen 

corporal, un gran temor a subir de peso y la adquisición de una serie de 

valores a través de una imagen corporal. 

APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN O IMITACIÓN O 

MODELAMIENTO:  
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Aprendizaje que se presenta cuando los cambios bastante duraderos en la 

conducta son producto, en gran parte, de la observación de la conducta de 

otras personas. 

AMENO: Divertido, entretenido, placentero. 

CONSTATAR: Comprobar la veracidad y certeza de un hecho y dar 

constancia de él. 

CEREBRO: órgano maestro del cuerpo para el procesamiento de 

información y la toma de decisiones. 

ILUSTRACIÓN: Estampa, grabado o dibujo que adorna un libro.  

INTEGRO: Recto, intachable 

RECOPILAR: Reunir, recoger diversas cosas utilizando un criterio que les 

conceda cierta unidad. 

HIPOTESIS: Se formula provisionalmente para guiar una investigación 

científica que debe demostrarla o negarla. 

ESQUEMA: Representación gráfica y simbólica de algo. 

ABSTRACCIÓN: Idea o cosa abstracta, poco definida o alejada de la 

realidad. 

METODOLOGÍA: En pedagogía, estudio de los métodos de enseñanza. 

SIMBOLO: Imagen, figura, etc., con que se representa un concepto moral 

o intelectual, por analogía o por convención. 

GRÁFICO: Que expresa las cosas con la misma claridad que un dibujo. 

PERCEPCIÓN: Conocimiento de una cosa por medio de las sensaciones 

que brindan los sentidos 

INTELECTO: Inteligencia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO  

 

Entrevista dirigida al Directora DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÀSICA FISCAL DIEGO ARMANDO acerca del tema: Material 

Infográfico para la prevención de trastornos conductuales por el 

abuso de los videojuegos en los niños de 8 y 9 años 

 

1) ¿Conoce Usted cómo influyen los videojuegos en el comportamiento de 

los niños? 

 

 

2) ¿Sabe usted cuál es la metodología utilizada por los docentes para que 

los niños aprendan a diferenciar entre lo ficticio y la vida real? 

 

 

3) ¿Cuáles son las estrategias que los docentes utilizan para que los niños 

no permanezcan con videojuegos? 

 

 

4) ¿Han realizado los docentes actividades de prevención sobre los 

trastornos que pueden causar el abuso de los videojuegos en la unidad 

educativa? 
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 5) ¿Cree usted necesario implementar un material infográfico en la unidad 

educativa para la prevención de los trastornos conductuales por el abuso 

de los videojuegos? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO  

 

Entrevista dirigida a los docentes DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÀSICA FISCAL DIEGO ARMANDO acerca del tema: Material 

Infográfico para la prevención de trastornos conductuales por el 

abuso de los videojuegos en los niños de 8 y 9 años. 

 

*Marcar una sola respuesta por cada pregunta 

 

1) ¿Realizan actividades que tengan que ver con videojuegos? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Regularmente 

d) Nunca 

 

2) ¿Cada qué tiempo realizan las actividades que tengan que ver con 

videojuegos? 

a) 1 vez a la semana  

b) 2 veces a la semana  

c) 3 veces a la semana  

d) 4 a más veces a la semana  

 

3) ¿Qué recursos generalmente utilizan para que los niños estén atentos 

en clases? 
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a) Actividades deportivas 

b) Juegos de comprensión 

c) Actividades extracurriculares 

d) Actividades tecnológicas 

 

 

4) ¿Qué tipo de materiales para distraer la mente del niño en recesos 

utilizan? 

a) Libros  

b) actividades deportivas  

c) videojuegos  

 

 

5) ¿Está usted de acuerdo que se deba implementar enseñanzas sobre un 

buen uso de los videojuegos? 

a) Muy de acuerdo   

b) De acuerdo  

c) Indiferente  

d) En desacuerdo   

 

6) ¿Considera importante que en la institución se fomente sobre las 

consecuencias que causan el exceso de videojuegos en los niños? 

a) Muy importante  

b) Importante  

c) Regular  

d) No es importante 
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7) ¿La metodología de aplicación de videojuegos ayudará a que el niño 

aprenda de manera rápida y eficaz? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Regularmente  

d) Nunca  

 

8) ¿Utilizan medidas preventivas de enseñanza de los niños para que no 

se pasen solo con videojuegos? 

a) Siempre  

b) Casi siempre  

c) Regularmente  

d) Nunca  

 

9) ¿Qué opina Usted de implementar material infográfico como prevención 

al jugar videojuegos en la enseñanza de los niños? 

a) Excelente  

b) Bueno  

c) Regular  

d) Malo  

 

10) ¿Cree Usted que el la infografía de prevención ayudaría en el 

aprendizaje de los niños ? 

a) Muy de acuerdo   

b) De acuerdo  

c) Indiferente  

d) En desacuerdo   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO  

 

Encuesta dirigida a los Representantes de los estudiantes del 4toaño 

DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÀSICA FISCAL DIEGO 

ARMANDO, acerca del tema: Material Infográfico para la prevención 

de trastornos conductuales por el abuso de los videojuegos en los 

niños de 8 y 9 años. 

 

*Marcar una sola respuesta por cada pregunta 

 

1) ¿Cree usted que los videojuegos son los causantes de la falta de 

comunicación en la familia? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Regularmente 

d) Nunca 

 

2) ¿Su hijo o hija es desatento, fácilmente se distrae? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Regularmente 

d) Nunca 
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3) ¿A identificado o ha hecho otras observaciones respecto a su 

rendimiento, relación con sus compañeros? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Regularmente 

d) Nunca 

4) ¿Cree usted que su hijo o hija ha presentado cambios de humor de 

manera rápida? 

a) Demasiado 

b) Un Poco 

c) Nada 

5) ¿su hijo es inquieto o hiperactivo? 

a) Demasiado 

b) Un Poco 

c) Nada 

6) ¿Ha observado si su hijo molesta a otros niños? 

a) Muy frecuentemente 

b) Frecuentemente 

c) Regularmente 

d) Nunca 

7) ¿Constantemente su representado está muy inquieto en casa? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Regularmente 

d) Nunca 

 

 



   

  

   108 
   

8) ¿El niño no termina lo que comienza, por ejemplo, sus tareas? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Regularmente 

d) Nunca 

 

9) ¿Su conducta es explosiva e impredecible? 

a) Demasiado 

b) Un Poco 

c) Nada 

 

10) ¿Los videojuegos son los causantes de los trastornos de la conducta? 

a) Demasiado 

b) Un Poco 

c) Nada 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO  

 

Encuesta dirigida a Estudiantes de 4to Básica docentes DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÀSICA FISCAL DIEGO ARMANDO 

acerca del tema: Material Infográfico para la prevención de 

trastornos conductuales por el abuso de los videojuegos en los 

niños de 8 y 9 años. 

 

*Marcar una sola respuesta por cada pregunta 

 

1.- ¿Cuántas consolas tienes en casa? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

2.- ¿Qué tipo de videojuegos te gustan? 

a)  Aventura  

b) Carreras  

c) Violencia 

 

3.- ¿Cuántas horas juegas al día? 

a) 1 a 2 horas 

b) 4 a 8 horas  

c) 9 a 12 horas 
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d) Más de 12 horas 

 

4.- ¿Qué haces cuando no tienes el videojuego deseado? 

a)  Juego otra cosa  

b) Lloras  

c) Te enojas 

 

5.- ¿Que sientes cuando pierdes en el juego? 

a) Enojo 

b) tristeza  

c) desesperación 

 

6.- ¿Haces la tarea, limpias tu cuarto u otras cosas antes de jugar? 

a)  Si 

b) No  

c) En ocasiones 
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Guayaquil, 04 de Noviembre del 2015 

 

Máster  

Kléber Loor Valdivieso 

Decano de la Facultad de Comunicación Social 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto de 

Investigación Tema: Trastornos Conductuales por el abuso de los 

videojuegos en los niños de 8 a 9 años de 4to año de educación básica de 

la Escuela Fiscal Diego Armando Maldonado Gómez de la ciudad de 

Guayaquil - 2015. Propuesta: Diseño y elaboración de material audiovisual 

para la prevención y orientación de los videojuegos. Elaborado por el 

egresado Lazo Chiriguayo Elvis Javier ha sido revisado en el Sistema 

Detector de Coincidencias URKUND, por lo que su resultado de 9% ha sido 

SATISFACTORIO demostrando que cumple con las condiciones que el 

mismo exige, encontrándose APTO para presentar el Proyecto de 

Investigación a las autoridades competentes, se adjunta documento 

impreso del sistema URKUND.   

 

 

Atentamente, 

 

 

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

Ing. Delia Peña Hojas MSc 
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FOTOS DE ACTIVIDADES 
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