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Autora: Srta. Jesús del Pilar Calderón Cantillo  

Tema: LOS VIDEOJUEGOS COMO HERRAMIENTA MOTIVADORA EN EL DESARROLLO 
INTELECTUAL Y AGILIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA #482 
PROGRESO PARA EL SUBURBIO, EN EL PERIODO LECTIVO 2015 UBICADA EN LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL 
TUTORA: ECON. MARÍA DEL CARMEN AGUILERA, MSc. 
TUTOR: ING. DENNIS CALDERÓN RODRÍGUEZ 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación intenta demostrar cómo se ha estigmatizado a los 
videojuegos como una forma de distracción en los niños y se ha desvalorizado 
el verdadero potencial que podrían tener en la educación si fuesen utilizados 
de una manera correcta y con la supervisión adecuada. Para los niños es muy 
fácil perder la concentración y ese es el principal aporte que los videojuegos le 
pueden ofrecer el de mantener su concentración. Ya que mantiene su 
expectativa por ganar o superar niveles. También puede ayudar con sus 
habilidades sicomotrices, su retentiva de las cosas, el análisis que puede hacer 
a cada uno de los problemas que se les presente. Este trabajo se realizó 
tomando en cuenta la problemática de la escuela fiscal mixta progreso para el 
suburbio #482 en donde se evidencio que los niños tenían un contacto con los 
videojuegos pero no le sacaban su mayor provecho en fin de la educación. Se 
entrevistó a las autoridades de la institución educativa tanto a su directora 
como a sus docentes para saber cuál era su opinión sobre el tema, también se 
encuesto a los padres de familia para tener un conocimiento más concreto de 
que opinión les merecía el desarrollo de esta investigación y cuan interesados 
estaban en aplicar la propuesta de la misma en fin de un mejor uso de una 
herramienta que está al alcance de sus hijos. Este proyecto es factible ya que 
la mayoría de los niños de la institución educativa han tenido contacto o saben 
identificar claramente que es un videojuego ya que en algún momento de sus 
vidas han jugado con él y en algunos de los casos tienen una continua 
interacción con el mismo. Se utilizó la  técnica de muestra no probabilística, 
seleccionando para la encuesta a los padres que han demostrado mayor 
interés en el desarrollo educativo de su representado. Y cuyo resultado nos ha 
dado que se encuentran en su mayor parte muy interesados en que se siga 
adelante con este proyecto ven en la aplicación del mismo una ayuda real para 
el desarrollo del aprendizaje en los niños. 

Palabras claves: videojuegos, aprendizaje, concentración, desarrollo, 
estigmatizados.  
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Autora: Srta. Jesús del Pilar Calderón Cantillo  

Topic: THE VIDEOGAMES A MOTIVATION SUPPORT FOR THE INTELLECTUAL  DEVELOPMENT 

AND AGILITY TO THE STUDENTS OF THE FISCAL SCHOOL MIX #482 PROGRESO PARA EL 

SUBURBIO, IN THE 2015 ELECTIVE PERIOD FROM GUAYAQUIL CITY  
TUTORA: ECON. MARÍA DEL CARMEN AGUILERA, MSc. 

TUTOR: ING. DENNIS CALDERÓN RODRÍGUEZ 

ABSTRACT 
 

This investigation work tries to show how are stigmatic the videogames like a 
way to distraction in the children   and this have devaluated his really potential to 
they would have in the education if they will used in a right way and the good 
supervision. 

For the kids it’s so easy lost the concentration and this is the first gain than the 
videogames can do, maintenance his concentration. This is because him 
maintain his expectative to pass levels or win. This can help to maintain his skills 
psychometrics, and his retentive of the things, the analysis can make to each of 
the problems they encounter. This work was performed taking into account the 
problems of the Fiscal school progreso para el suburbio #482 where there 
was evidence that the children had contact with the game but did not put out the 
most to gain in education. 

He met the authorities of the educational institution both its director and their 
teachers to know his opinion on the subject, they parents was also surveyed for 
a more concrete knowledge that opinion deserved them to develop this research 
and how interested they were in applying the proposal of it in order to make 
better use of a tool that is available to their children.  This project is feasible 
because most of the school children have had contact or know clearly identify 
that it is a game and at some point in their life have played with him and in some 
cases have a continuous interaction with the same. The probabilistic sample 
technique was used, selecting the survey to parents who have shown greater 
interest in the educational development of his son. And the result has given us 
that are mostly very interested in the further ahead with this project are in its 
application a real help for the development of learning in children. 

Keywords: video games, learning, concentration , development 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo dar a conocer otro uso que 

se le puede dar a los videojuegos, aparte del ya conocidos por todas las 

personas que es el de diversión y distracción. 

En el pensamiento de la mayoría de las personas solo se visualiza a los 

videojuegos como una tecnología creada para un uso en específico, causar 

algún tipo de satisfacción a nivel cerebral por el hecho de obtener victorias o 

superar niveles, dado sea el caso y temática del juego. 

Lo que poco se conoce es que los videojuegos pueden tener otras funciones 

como ayudar en el aprendizaje de los niños ya que por ser una tecnología 

novedosa, ingeniosa, recursiva y que utiliza efectos visuales que generan 

mucha atención muy bien podrían utilizarse para despertar el interés de los 

niños en temas académicos que de otra manera seria un poco más complicado 

obtener su máximo de concentración, en los temas de historia, análisis, 

deducciones y hasta para desarrollar su agilidad psicomotriz podrían ser 

utilizados, con resultados favorables para su desarrollo intelectual. Con ello se 

aboliría la creencia que ha existido por mucho tiempo que los videojuegos son 

una simple plataforma de diversión y pérdida de tiempo.  

Con el respectivo control y orientación de los padres de familia y maestros se 

podrían lograr resultados que evidencien que usando esta herramienta 

tecnológica los niños tendrán más interés y facilidad al momento de estudiar. 

Tendrán un incentivo que es lo que genera los videojuegos en la psiquis de las 

personas y mucho más en la de un niño. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La investigación se basará en el mal uso que se le da a una de las tecnologías 

más innovadoras de los últimos años como son los videojuegos, que de ser 

utilizada de una manera correcta podría ser más eficiente y colaborar de una 

manera positiva al desarrollo intelectual. 

 

Si se enfoca correctamente el uso podría lograr desarrollos positivos en los 

niños generando una evolución en su forma de aprender y un mejor 

cuestionamiento de las distintas cosas con las que están en un contacto directo 

o indirecto. 

 

La investigación tratará de evidenciar los aspectos positivos de los videojuegos 

y como de ser aprovechados de una mejor manera pueden cambiar las 

acciones negativas que traen consigo consecuencias que no ayudan al 

desarrollo intelectual de los niños. 

 

Con esta investigación profunda, se quiere llegar a comprender de qué manera 

se puede utilizar los videojuegos como una herramienta de aprendizaje y no 

simple entretenimiento. 
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1.2 Contextualización 

 

En base a una investigación de los continentes y países donde existen el mayor 

índice de video jugador y cuál es la importancia que le dan los creativos o 

empresas creadoras de software a cada uno de estas sociedades, se dan a 

conocer los datos encontrados. 

 

Asia, es el continente donde existe el mayor índice de consumidores o video 

jugadores siendo los países de Japón, china  y corea del sur sus abanderados 

más importantes, es relativamente fácil el entender el porqué de esta situación, 

en estos países en donde se ubican la mayoría de las empresas que 

desarrollan este tipo de tecnología por ello el valor de adquisición es menor al 

de otros países que son meramente consumidores. 

 

Tanto en Japón como en Corea del Sur se llevan a cabo campeonatos de video 

jugadores que son muy importantes y reconocidos mundialmente. La Unión 

Europea se ubica en el segundo lugar donde existen gran número de video 

jugadores dando por sobre entendido que la unión europea incluye a los 

siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia. En un estudio 

realizado por los propios Games se da a conocer que la unión europea es solo 

superada por Asia en lo que respecta a tener más Games. En el análisis 

económico también se reconoce que en los países de la Unión europea la 

adquisición de las distintas consolas o software es mucho más elevada que en 
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los países asiáticos los que dejan como interrogante… ¿qué pasaría si los 

valores entre los dos continentes no fueran tan desequilibrados? 

 

En el continente Americano existen 3 países que se disputan el liderazgo de 

Games. Primero esta Estados Unidos, que es una potencia en tecnología en 

desarrollarla y en consumirla también. En segundo lugar se ubica  a México que 

también es una potencia mundial pero con la diferencia que no es un 

desarrollador por excelencia de software para consolas de video juegos que por 

su cercanía con estados unidos tiene facilidades para la adquisición de juegos 

de tecnología muy avanzada. 

 

En tercer lugar y bajando un poco al sur del continente americano se encuentra 

al gigante Brasil, que en las últimas décadas ha evolucionado y desarrollado su 

economía que se ubica en los países más importantes del globo terráqueo, 

Brasil es un país que está en la mira de todas las empresas importantes de 

tecnología por tener una población muy numerosa y un nivel socio económico 

estable con tendencia a mejorar 

 

La diferencia entre estas tres naciones del continente americano es como las 

compañías desarrolladoras de video juegos tratan de personalizar sus 

productos para entrar de una manera más exitosa y eficiente, según estudios 

que realizan previo al lanzamiento o introducción de un producto es analizar la 

cultura de cada país. Es decir se sabe que el deporte que tiene más fanáticos 

en estados unidos es el futbol americano más específico la liga de la NFL, con 

esta información la industria sabe que el video juego que le deben de dar más 

realce es al fútbol americano, en México ocurre algo parecido siendo el fútbol el 

deporte bandera de esa nación tratan de darle las mejores características a los 
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videojuegos de este tema, en Brasil se ha hecho cosas especiales creando 

video juegos exclusivos de sus ligas de fútbol. 

 

A nivel local se podría decir que las capitales más importantes del país es decir 

Quito y Guayaquil, son en donde se concentra el mayor número de Games y a 

pesar de no tener una industria tan grande también se realizan ciertos torneos 

en donde acuden cientos de simpatizantes de esta tecnología que ha venido 

para quedarse y que puede ser de mucha ayuda si es utilizada de la manera 

correcta. 

 

1.3 Situación Conflicto  

El problema por el cual se ha realizado esta investigación es el siguiente, los 

videojuegos es una tecnología relativamente moderna que en los últimos años 

se ha enraizado en el cotidiano vivir de los niños jóvenes y adultos lo cual no 

quiere decir necesariamente que sea algo malo, el problema empieza cuando 

ese constante uso de videojuegos no es supervisado o controlado sobre todo si 

hablamos de niños que es en quienes se basara esta investigación. 

 

Los videojuegos son muy atrayentes para los niños pero no todos los 

videojuegos que salen al mercado son dirigidos para ellos, existen una 

clasificación muy amplia de videojuegos, desde infantiles hasta para adulto. Es 

por esta razón que se debe de tener un control estricto sobre lo que se permite 

que juegue un niño y lo que no se debe de permitir. 
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La mala utilización de ciertos videojuegos puede ser negativa para el desarrollo 

académico intelectual de los niños, puede generar algún tipo de agresividad, 

distracción al momento del aprendizaje y confusión a ciertos parámetros de 

conducta, para despejar todas estas hipótesis se realizará una investigación en 

niños de la escuela fiscal mixta Progreso para  el Suburbio ubicada en la 

ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. 

 

Otros aspecto negativo que se debe de tomar en consideración sobre los 

videojuegos es la cantidad de tiempo que se debe de permitir que un niño este 

en interacción constante con un mismo juego ya que esto podría con llevar a un 

aislamiento o que se desentienda de sus responsabilidades académicas. Lo 

cual generara otro problema como la involución académica en comparación a 

otros niños de su misma edad o compañeros de curso. 

 

Los niños tiene la capacidad de absorber una infinidad de nuevos 

conocimientos por eso se debe de seleccionar que videojuegos le aportan de 

manera positiva o cuales pueden causar un perjuicio a su desarrollo académico 

e intelectual. 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

1.3.1 Causas y consecuencias 

 

Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencia 

 Utilización de videojuegos sin  

supervisión de un adulto 

 

 Distracción al momento del 

aprendizaje 

 

 El mal uso de los diferentes 

géneros que ofrece un 

videojuego 

 

 Un comportamiento agresivo, 

como quien emula a un 

personaje ficticio de algún 

videojuego 

 

 El tiempo continuo sin control  

que se dedica a jugar un 

determinado videojuego 

 

 Dejar de lado sus 

responsabilidades académicas 

por un desmedido uso de 

videojuegos. 

 

 

 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Son los videojuegos un problema para los niños a la hora de desarrollar 

toda su capacidad intelectual y de razonamiento? 

En los niños el poco control sobre el uso constante de los videojuegos y una 

elección no correcta sobre los diferentes géneros,  que están restringidos para 

Tabla #1 

Fuente: Escuela fiscal mixta “Progreso para el Suburbio” #482 

Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo 
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su edad o por el contrario que están dirigidos específicamente para ellos puede 

ser el verdadero problema de esta herramienta.  

1.3.3 Delimitación 

La investigación tendrá como espacio la escuela fiscal mixta Progreso para el 

Suburbio #482, en los estudiantes de dicha institución educativa en un espacio 

de 3 meses a 6 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Localidad: Sur oeste  

Parroquia: Febres Cordero 

Calles: Cnel. Marcelino Maridueña y Callejón M 

Fuente: Google maps 

Elaborado: Pilar Calderón Cantillo 

Grafico #1 Croquis de la escuela en donde se realizara el proyecto de investigación 
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1.4 Alcance 

El propósito de realizar esta investigación es obtener respuestas de que es lo 

que hace que los videojuegos sean perjudiciales para los niños, si son los 

videojuegos en si o el mal uso de ellos (el tiempo de uso, su clasificación o el 

poco control y supervisión de un adulto), y saber cuál es la dirección correcta 

que se le debe de dar a esta herramienta tecnológica. Para que luego de 

realizada la investigación y con las debidas conclusiones se tenga la certeza de 

saber la manera de sacarle el máximo o mayor provecho a los videojuegos en 

beneficio del aprendizaje y desarrollo intelectual. 

1.5 Relevancia 

Es importante porque puede crear un mejor ambiente de desarrollo y menor 

conflicto en la escuela por los niños que utilizan los videojuegos de una manera 

regular. 

 

1.6 Evaluación del problema 

1.6.1 Factibilidad  

Es factible, porque se cuenta con el apoyo de las autoridades de la escuela, ya 

que encuentran en esta investigación una manera de desarrollar positivamente 

las destrezas de sus estudiantes y una manera de aprender más entusiasta y 

animada de los niños. 
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1.6.2 Conveniencia 

Porque se está desaprovechando la capacidad de absorción de los niños, en 

videojuegos que no aportan mucho a desarrollar la capacidad con la que 

cuentan ellos, siendo que esta tecnología es una de las cuales pueden generar 

una evolución en su capacidad de aprendizaje y razonamiento que sería de 

gran importancia por el momento que se encuentran en el que su cerebro está 

en pleno desarrollo. 

 

1.6.3 Utilidad 

Al estar en constante contacto con los niños ver su comportamiento, actitudes y 

destrezas será más evidente la evolución que se tenga en ellos al momento de 

cambiar sus hábitos al momento de hacer uso de un videojuego. 

 

1.6.4 Importancia 

Se aplicará un videojuego que realce el entusiasmo de aprender y generé 

conocimientos positivos que irán a favor del desarrollo intelectual y racional de 

los niños. 
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1.7 Objetivos 

Objetivo General 

Determinar si el correcto uso de los videojuegos estimula el aprendizaje y 

genera un desarrollo intelectual en los niños de 5 -10 años de la escuela fiscal 

mixta Progreso para el Suburbio. Y con ellos se elevará el nivel y facilidad de 

aprendizaje en dichos niños. 

Objetivos específicos 

 Clasificar cuales son los tipos o géneros de videojuegos que realzan las 

actitudes de aprendizaje en los niños y cuales tienen el efecto contrario. 

 Generar en los niños el interés en utilizar videojuegos que desarrollen su 

capacidad intelectual. 

 Probar como el uso correcto, oportuno y medido de los videojuegos 

pueden ser un aporte importante al momento del estudio siendo un 

motivador muy relevante. 

 

1.8 Justificación 

La investigación sobre el uso correcto que se le debe de dar a los videojuegos 

es de gran importancia por el entorno en que se está desarrollando la 

humanidad, las sociedades en la actualidad son  muy tecnológicas lo que hace 

imposible no estar al tanto de los últimos acontecimientos y el no estarlo es 

también un error ya que se podría utilizarla como una herramienta a favor del 

aprendizaje y desarrollos intelectual. Al ser esta una tecnología moderna y muy 

dinámica puede hacer del aprendizaje algo entretenido, y con ellos se lograrían 

grandes cambios en la enseñanza y a su vez en la forma de aprender, el interés 

principal de esta investigación es comprobar como con un uso correcto y el 
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tiempo apropiado de manipulación de un videojuego se pueden obtener 

resultados positivos en la educación o a la forma de aprender. Los videojuegos 

no deben de verse como una tecnología que solo sirva para el entretenimiento, 

sino como una herramienta que sirva para evolucionar en la manera como se 

ha aprendido por muchos años, de cierta manera siempre se ha estigmatizado 

a los videojuegos creyendo que son un ente distractor en los niños esta 

investigación quiere despejar estas duda o hipótesis. se podrían elaborar otras 

teorías que demuestren cuán importante o relevante pueden ser lo videojuegos 

en la preparación académica de los niños, si su uso podría acelerar el 

aprendizaje de ciertas asignaturas que toman un poco más de tiempo si son 

estudiadas de la forma tradicional. 

El principal interés de la investigación es saber que parámetros se debe de 

tener en consideración o se deben de aplicar para hacer de los videojuegos una 

herramienta que trabaje en pro-mejora del aprendizaje de los niños. 

Los principales beneficiados serán los propios niños que estudiarán y a su vez 

aprenderán con una metodología que será de su agrado facilitándoles el tiempo 

que le tienen que dedicar al estudio. 

La sociedad y principalmente su entorno podrá evidenciar como una tecnología 

no utilizada en lo académico puede mejor de forma significativa el aprendizaje 

de los niños que están en la etapa escolar, ayudando a su vez a maestros y 

padres de familia en el proceso de enseñanza. 

La forma en la que aprenderán como mejoraran su concentración, la forma en 

como analizarán los problemas o temas académicos demostraran que con una 

correcta guía lo que antes era objeto de conflicto distractor ahora podrá ser 

utilizado como una herramienta más de enseñanza. 
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1.9 Hipótesis 

Cuando se piensa o se habla de videojuegos en lo primero que se piensa es en 

diversión y esto de alguna manera esta incorrecto porque los videojuegos tiene 

una historia que contar ya que cuentan con una historia y gráficos que desean 

expresar algo y cada videojuego está dirigido a un grupo de persona específica 

es por eso que si se clasifica correctamente los videojuegos para el grupo de 

los niños que están en una etapa primaria de aprendizaje los resultados podrían 

ser positivos. 

El uso correcto de los videojuegos puede ayudar en el aprendizaje de los 

niños estudiantes de la escuela fiscal mixta Progreso para el Suburbio 

Interrogantes de la investigación 

¿Cuál es la principal causa de que no se aproveche el potencial que tienen los 

videojuegos en la educación? 

¿Los padres reconocen a los videojuegos como una herramienta facilitadora en 

el aprendizaje de sus hijos? 

¿Los maestros tienen conocimientos sobre uno o varios videojuegos que 

servirían como herramienta motivadora en los estudiantes? 

¿Los estudiantes se sentirían cómodos utilizando los videojuegos en su proceso 

de aprendizaje? 

¿Existe una correcta supervisión por parte del padre de familia con respecto al 

tiempo que el niño está en contacto con un videojuego? 

¿El padre o madre de familia conoce que existen videojuegos que podrían 

servir para que su hijo desarrolle su agilidad mental? 
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CAPÍTULO II 

2 Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

Investigando trabajos realizados con el mismo enfoque el de los videojuegos 

como una ayuda o herramienta para el aprendizaje se encontraron los 

siguientes archivos: 

“Los videojuegos y su impacto en el aprendizaje cátedra telefónica de la 

Universidad de Deusto realizado por Marcela Marín en el año 2011”  

Trabajo realizado con el apoyo de la Cátedra Telefónica “Nuevas Tecnologías 

para la Educación” de la Universidad de Deusto ubicada en la ciudad de Bilbao-

España.  

 

Los videojuegos y el rendimiento escolar 

 

“Analizando los videojuegos con vista al rendimiento escolar son muchos los 

que utilizados moderadamente favorecen el desarrollo del niño y desarrollan su 

autonomía llegando incluso a mejorar su rendimiento escolar, en general los 

videojuegos transmiten a los jugadores la idea de que el esfuerzo se ve 

recompensado proporcionando al jugador una sensación de satisfacción y por 

lo tanto aumentando su autoestima.” 

( Marin Echeverry , 2011). 

 

Tomando en consideración este concepto o conclusión a la que ha llegado la 

Universidad de Deusto se puede evidenciar claramente que los videojuegos si 

pueden ser tomados como una herramienta educativa y es así como se la está 

apreciando en las instituciones educativas de todo el mundo, tanto en Europa 
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como en los países de América, por lo cual no parece una idea muy 

descabellada comenzar a utilizar algún simulador de videojuego en escuelas 

empezando por los más pequeños, para que se empiecen a formar con esas 

actitudes desde sus comienzos educativos. 

 

Si le genera al estudiante una aptitud de competencia en mejora de sus 

calificaciones se podría estar encontrando una metodología al momento de 

practicar la docencia, lo que podría dar como resultado que el niño aprenda de 

una manera entretenida. 

 

Por la misma razón de estar educando a niños se tiene que buscar la manera 

correcta o más eficiente de enseñar, los niños se distraen de una manera muy 

fácil y pierden la concentración de lo que la maestra o educadora le está 

enseñando y si los videojuegos le proporcionan ese interés extra que permite 

que se concentren casi al 100 % entonces se podría estar encontrando una 

alternativa para solucionar o amortiguar un poco esta característica tan 

particular de los niños. 

 

 Puede llegar a ser mucho menos complicado enseñar ciertas materias 

utilizando a los videojuegos como enganches y de esta manera obtener todo su 

interés en lo que se puede llegar a explicar, la manera está en cómo se lo utilice 

si es de la manera correcta o si se abusa del uso de los videojuegos. 

 

“Cada vez más los videojuegos se posicionan como una poderosa herramienta 

de aprendizaje, y esto se debe a que aparte de ser divertidos tienen la 

capacidad de inspirar y motivar. Pueden generar ideas, estimular la 

conversación, retar a la mente y animar a la resolución de problemas. Se puede 

decir que los videojuegos no son sólo juegos, sino que son una nueva forma de 

aprendizaje.” ( Marin Echeverry , 2011). 
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Los videojuegos pueden tener tanta influencia en la mente de una persona y 

mucho más en la de un niño, ya que de la manera como está desarrollado es 

una tecnología que llama mucho la atención, ya sea por sus gráficos, sus 

acciones, sus sonidos, sus colores sus objetivos que es donde más se puede 

captar la atención de un niño en el propósito que tiene el videojuego. 

 

¿Cuál es el fin que se desea alcanzar? eso inspirará al niño a no darse por 

vencido y seguir adelanté hasta lograr la meta de ganar la partida sirviendo 

como motivación la superación y desarrollando más sus habilidades y 

descubriendo destrezas que quizás no sabía que tenía, demostrando su 

capacidad de razonamiento y deducciones que serán requerido en algún 

momento de la partida.  

 

Todo eso es lo que puede inspirado un videojuego, una tecnología que 

difícilmente parecerá aburrida o cansada y a la cual no se le ha sacado todo el 

provecho que se podría, se debe plantear seriamente como incluir a esta 

novedosa e innovadora tecnología en el desarrollo del aprendizaje en los niños. 
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Efectos de los videojuegos 

 

“Estos son algunos de los efectos que producen los videojuegos en los 

jugadores: 

· Mejoran el razonamiento abstracto. 

· Mayor coordinación óculo – manual y orientación espacial. 

· Adquisición de estrategias más amplias para "aprender a aprender". 

· Mejoran el rendimiento intelectual, la percepción y comprensión. 

· Fomenta la creatividad y la imaginación. 

· Se ha encontrado una relación entre la práctica de videojuegos y el nivel de 

inteligencia general. 

· Pueden proporcionar un sentido del dominio, control y cumplimiento. 

· La frecuencia de uso de videojuegos pueden reducir la intensidad de otras 

conductas problemáticas. 

· Estos juegos pueden constituir una forma de aprendizaje y de entrenamiento 

para futuras actividades. 

· Pueden aumentar la autoestima. 

· Aportan algunos prerrequisitos cognitivos del mundo de la tecnología 

informática. 

· Frente a la contemplación de la TV, los videojuegos representan un reto 

continuo.” ( Marin Echeverry , 2011). 

 

Las ventajas y beneficios que se pueden sacar de un videojuego pueden ser 

infinitas y en cada niño se desarrollarán unas más que otras, pero es importante 

observar como los videojuegos de una manera muy fácil pueden dotar de 

características muy importantes para el desarrollo intelectual a un niño, si se 

puede lograr que este razone las cosas y no simplemente sea un memorista se 

estará haciendo grandes avances en la educación, igual de importante es que 

tenga un uso adecuado de los videojuegos, esto podría hacer que un niño este 
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más relajado y no tenga energía acumulada que puede desatar en conflictos 

hasta en acciones violentas con otros niños. 

 

La autoestima también es un punto muy relevante ya que es primordial para 

que tenga una correcta motivación ante los estudios académicos, y de esta 

manera existen muchas más ventajas que se pueden sacar del uso de los 

videojuegos como herramienta académica o para la enseñanza en los niños. 

 

Saber reconocer las diferentes etapas de un niño al momento del aprendizaje 

también es de mucha ayuda, ya que ayudará a utilizar un determinado juego 

con una temática o mecanismo idóneo para su etapa de aprendizaje. 

 

Es sabido que todas las personas aprenden de manera distinta algunos son 

más visuales otros más auditivos y otros más prácticos, en ese caso los 

videojuegos reúnen las 3 características lo cual lo hace útil para la mayoría de 

los niños. 

 

En el trabajo realizado con el tema: “El diseño de videojuegos y el 

aprendizaje de la historia GRUPO AVATAR PUCP” 

 

“También ha surgido el concepto de ‘Juegos Serios’ (Serious Games), los 

cuales tendrían fines más allá del entretenimiento y buscarían producir un 

cambio o un efecto en las personas (jugador). Estos cambios podrían ser para 

el aprendizaje de información, desarrollo de habilidades, para cambio actitudinal 

por ejemplo, para sensibilizar sobre un tema concientizar en programas de 

salud, desarrollar o difundir políticas públicas, etc.” (Prensky, 2003). 

 

“Pero, el mismo Prenky en el 2006 afirma que la denominación de videojuegos  

serios empieza a entrar en cuestionamiento en la medida de que cada vez  se 
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descubre que a través de cualquier videojuego se puede aprender.” (Prensky, 

2003). 

 

 “Leveling up, que implica superar niveles de dificultad. Cuando una persona 

juega se siente bien superando los retos, la persona siente que cada vez se va 

mejorando las habilidades.” (Prensky, 2003) 

 

En este proyecto se muestra conceptos más específicos de la utilización de los 

videojuegos en el aprendizaje, se hablan de videojuegos serios o con 

connotaciones más serias que van desde el aprendizaje de información hasta 

conocimientos sobre la salud o políticas públicas, por eso es muy importantes 

hacer una adecuada clasificación de los videojuegos y el objetivo que se quiere 

lograr con cada uno de ellos, a quienes van dirigidos y en qué momento se los 

desea utilizar. 

 

No todos están de acuerdo con este concepto o apreciación de que existen 

videojuegos serios ya que se sabe que de todos se pueden aprender, la clave 

radica fundamentalmente en la clasificación previa que se haga de los mismo, si 

se desea enseñar sobre un tema en específico entonces lo más lógico es que 

se recurra a un videojuego que trate de alguna manera ese tema, también 

dependerá de a quien se desea enseñar no se podrá utilizar el mismo 

videojuego que está clasificado para un adulto en un niño, sus conocimientos 

no son los mismo y se podría causar una confusión mayor. 

 

El tema de la motivación que genera un videojuego en las personas es muy 

relevante porque su cerebro sigue pensando que puede lograrlo si no deja de 

insistir y al momento de lograrlo y superar niveles se da cuenta que si puedo 

que tuvo una recompensa al no darse por vencido y se va generando en el 
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individuo una especie de carácter vencedor lo que en el futuro le servirá en 

otros aspectos de su vida.  

 

También existe la teoría que el poder de la mente es superior al del físico pues 

esta sería una forma de comprobar eso, su resistencia mental podría ser mucho 

más que su resistencia física, con física se refiere a la insistencia de continuar 

jugando hasta lograr el objetivo y no estancarse, no tiene que ser en el mismo 

momento ya que de seguir jugando continuamente se podría obtener resultados 

contrarios y convertirlo en una adicción, estas metas tiene que ser alcanzadas 

de una manera correcta y tomando las debidas precauciones como no 

excederse en el uso de los videojuegos. 

 

Una adecuada clasificación del videojuego podría ser un plus al momento de 

utilizar a esta tecnología como una herramienta puesta al servicio de la 

educación, se tiene que tener muy claro con qué fin se va a utilizar un 

determinado videojuego, para que este sirva de motivación y no se quede en 

una simple tecnología de ocio o distracción. 

 

En la distinta clasificación que tienen los videojuegos desde que fueron 

creados, cada uno tiene características específicas que desarrollan una 

habilidad  en particular, de tal manera, que  sí se tiene los conocimientos claros 

sobre la capacidad a la que más beneficios les traerán podrían convertirse en 

un revolucionario al momento de enseñar. 

 

“Los primeros estudios sobre el impacto de los videojuegos se centraron en 

como los videojuegos mejoran la atención, concentración, memoria. Pero, 

también nuevos estudios como los de Prensky (2006), Gee (2004), están 

encontrando que los videojuegos también permiten desarrollar habilidades más 

complejas.” (Prensky, 2003) 
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Según los estudios realizados por Prensky y Gee los videojuegos no tienen un 

beneficio, son muchos los que se puede obtener en un niño con la debida 

utilización, se podría estar perdiendo una herramienta que logre hacer que los 

niños desarrollen todo su potencial deductivo, lo cual sería de mucho beneficio 

para que en un futuro sean capaces de analizar problemas muchos más 

complejos a nivel universitarios o profesionales en diversas áreas como la 

ciencia, la medicina o hasta una de las áreas que se hace un poco complejas 

en muchos de ellos como lo son las matemáticas. El universo de posibilidades 

en infinito y la única forma de saber que tanto potencial se puede lograr explotar 

es con su uso consiente, responsable y supervisado. 

 

“Finalmente, la investigación realizada en el 2007 por el Proyecto Speak Up con 

alumnos de 12 años y sus docentes sobre las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, se encontró que para el 51% de los estudiantes, los 

videojuegos permite comprender con mayor facilidad conceptos difíciles, el 50% 

piensa que si se usaran videojuegos su compromiso y motivación con el tema 

de estudio sería mejor y el 44% indicó que la solución práctica de problemas 

serían mejor aprovechados a través de un videojuego.” (Prensky, 2003). 

 

Si en el 2007 se llegó a esta conclusión con los resultados obtenidos de este 

proyecto es muy probable que los porcentajes se hayan elevado hasta la fecha 

por la misma evolución que han tenido los videojuegos desde aquella fecha 

hasta ahora. Si se toma en consideración que los videojuegos de la actualidad 

muestran mejores gráficos, historias más completas y complejas que hacen que 

el niño tenga un mayor grado de razonamiento lo cual mejora sus destreza es 

más que lógico pensar que el uso de los videojuegos en la educación no es un 

temas descabellado todo lo contrario es casi una necesidad su implementación 

en las aulas de clase. El mundo sigue su transcurso evolutivo no solo en lo 
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humano sino también en lo social y tecnológico sería un desperdicio de recurso 

no usar esta tecnología en pro de la educación y desarrollo del aprendizaje. 

 

Si los videojuegos permiten que un niño este por más tiempo concentrado en 

algún tema en específico entonces se está ganando que es muy valioso y 

difícilmente de obtenerlo, también se está obteniendo de manera más fácil la 

comprensión de conceptos que de otra manera serían más tediosos y 

complicados de entender. 

 

Con estas aseveraciones se está buscando que se deje de lado el temor que la 

sociedad conservadora tiene, al uso de los videojuegos aplicados o utilizados 

como una herramienta de aprendizaje en los niños. En lo que se tiene que ser 

muy responsable es en saber identificar cual es el mejor método al momento de 

aplicarlas para obtener mejores resultados en la evolución pedagógica, que 

tendría como resultado un mejor aprendizaje académico. 

 

Los videojuegos como herramienta educativa y cultural de la sociedad, 
generadores de conocimientos e imaginarios 

 
Javier Cubillos 
Especialista en desarrollo de contenidos para videojuegos 
 

 “Existen muchas definiciones del juego, muchas de ellas conciben al niño como 

sujeto de la acción, sin embargo claramente podemos ver que ese paradigma 

ya ha sido revaluado.” (Cubillos. & Peláez Quiñones, 15 de junio del 2012). 

 

La enseñanza o el modo en cómo se enseña ha cambiado con el transcurrir de 

las décadas, antes se creía que un estudiante solo debía escuchar lo que el 

maestro, docente o profesor explicará sin cuestionar ni debatir nada. En la 

actualidad es conocido que el aprendizaje más efectivo es el que se imparte 

con ejemplos claros y si pueden ser palpables resultan ser mucho mejor, ya que 
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ayudan a que el estudiante comprenda y asimile de mejor manera lo que le está 

explicando su profesor. Si se tiene este concepto claro es más fácil aceptar y 

comprender de qué forma entraría los videojuegos a ser parte de un salón de 

clase como herramienta de aprendizaje. Los videojuegos ofrecen la oportunidad 

de mantener la concentración de un niño, su interés por el mismo hace que su 

energía mental se involucre en un porcentaje alto lo que logra que se resuelvan 

mejor y más rápido problemas que de otra manera podrían causar un 

aburrimiento que a su vez causaran un rechazo involuntario a un determinado 

tema que por más que sea interesante por la forma convencional de ser 

abordado no causa el mismo interés. 

 

 

“Estadísticas muestras que ciertas habilidades y destrezas se desarrollan 

gracias a este tipo de tecnologías, ejemplos de esto son Dimensión M, un 

videojuego similar a los llamados shooters que busca enseñar conceptos 

básicos de matemáticas. Las estadísticas muestran que los niños que jugaron 

Dimensión M por un período de 18 semanas, aumentaron sus niveles en las 

pruebas de matemáticas en 8.07 puntos.” (Cubillos. & Peláez Quiñones, 15 de 

junio del 2012). 

 

La tecnología en la actualidad no se ve como una cosa ajena a la educación 

todo lo contrario se están haciendo investigaciones muy serias que tiene como 

objetivo demostrar que la manera más correcta de utilizar los videojuegos en la 

educación es teniendo muy claro de que es lo que se busca enseñar y en qué 

momento se desea enseñar, se pueden utilizar una infinidad de videojuegos 

que tienen capacidad informativa y educativa para las distintas etapas de la 

enseñanza. 
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También se tiene que tener en consideración el nivel de razonamiento y 

destrezas que requiere cada videojuego para que no se convierta en lago 

frustrante para el niño si no en una herramienta motivadora y estimuladora al 

momento de obtener nuevos y mejores conocimientos. 

 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Fundamentación teórica 

 

“Al profesional innovador se lo suele tildar de loco, delirante, subversivo, 

bohemio, incluso soñador pero cuando su causa toma cuerpo se implanta y 

legitima en alguna medida se lo llama visionario adelantado a su época de 

vanguardia o precursor.” (Barone & Condino). 

 

El análisis que se hace sobre los riesgos que se debe de tomar al momento de 

toman en consideración a los video juegos como una herramienta innovadora  y 

como esto influirá en las personas, nos da a notar que el uso que se le pueda 

dar debe de ser con un criterio de formación, si se piensa en el simple hecho 

del ocio se estará desperdiciando algo que se inventó con el propósito de 

divertir pero que a lo largo de las décadas se ha ido transformando en algo más 

relevante en la sociedad. 

 

Los videojuegos o juegos de video tienen a favor que son fáciles de adquirir  o 

que en su mayoría están a un alcance cómodo para la mayoría de las 

sociedades y con mayor razón deberían de ser utilizados y aprovechados en su 

totalidad sacándole el mejor provecho. 
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“Esther Gabriel por su parte establece una jerarquía de los videojuegos en 

función de los aportes cognitivos que éstos generan” (Gabriel, 1994). 

 

Lo que se comprende de su pensamiento es que los videojuegos a pesar de 

estar elaborados o constituidos de la misma manera no todos cumplen las 

mismas funciones, y aún en el caso que estén en la misma categoría no todos 

tiene el mismo efecto al ser utilizados, por eso es de vital importancia saber cuál 

es el objetivo de utilizar determinado videojuego. 

 

Si se desea conseguir avances educativos se debe de clasificar y constatar que 

el videojuego que se seleccione es el más idóneo para alcanzar esa meta 

trazada, se debe verificar que a los niños en quienes se utilizara ese videojuego 

cumpla con los respectivos parámetros para que pueda desarrollar con éxito 

sus capacidades, si los utilizamos de una manera poco eficiente podríamos 

causas algún tipo o nivel de frustración que iría en desmedro a lo que 

deseamos lograr con el uso de los diversos videojuegos con los que se cuenta 

en el mercado. 

 

En la historia de los videojuegos indican que fueron creados para la distracción 

de esa generación, pero según pasaron las décadas las continuas 

generaciones creadoras y desarrolladoras de videojuegos fueron visionarias y 

comenzaron a elaborar videojuegos con fines más educativos, lo que es un 

aporte al desarrollo de las diversas capacidades que puede tener un niño y 

hasta podría lograr descubrir nuevas destrezas antes no apreciadas quizás por 

no tener una herramienta que libere todo ese potencial. 

 

“El tiempo pedagógico debemos pensar el momento en el cual debemos hacer 

uso de los videojuegos en el contexto áulico, debemos tener criterio docente y 

racionalizar este recurso. La implementación de esta tecnología en la aula 
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deberá ser una decisión basada en criterios pedagógicos que se enmarquen en 

las vicisitudes curriculares y que de cierta forma posibiliten la comunicación con 

los familiares de los estudiantes para que ellos también se involucren en este 

proyecto” (Soarez Díaz, 2000). 

 

Lo que explica en su pensamiento el Lic. Charles Soarez tiene una lógica muy 

relevante ya que es de una importancia única la metodología que utilizará el 

docente al momento de aplicar los videojuegos como una herramienta de 

cátedra, si el docente no tiene claro los objetivos que desea alcanzar o no sabe 

cómo alcanzarlos es muy probable que no tenga éxito y que por el contrario los 

estudiantes se desconcentren con mucha mayor facilidad. 

 

Al ser los videojuegos algo muy novedoso en el aspecto académico también es 

de vital importancia contar con el respaldo de los padres de familia y los propios 

compañeros docentes, esto debería de verse como un trabajo o proyecto grupal 

donde no solo son beneficiados los niños si no también los docentes, los 

directivos del centro educativo y los padres que obtendrán niños con más 

herramientas de aprendizaje y una capacidades de razonamiento que son muy 

difíciles de adquirir de la manera tradicional. 

 

Los videojuegos proporcionan un interés a la propia superación, que sin darse 

cuenta o de manera muy natural hace que el estudiante no desista hasta 

encontrar la solución a una determinada situación problemática. Es por esto que 

el docente debe de en primer lugar conocer a sus estudiantes, saber de qué 

tratan los videojuegos y saber cuál es el más apropiado para cada uno de ellos, 

sabiendo sus fortalezas y debilidades aportará una mejor solución. 
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2.2.2 Fundamentación Sociológica 

 

“Existe una gran variedad de software destinado a atender a las personas con 

ciertas discapacidades físicas, hoy día accesible para todas las plataformas y 

situaciones socioeconómicas del individuo y los videojuegos no están exentos 

de estos requerimientos.” (Soarez Díaz, 2000). 

La evolución que ha tenido la tecnología en los últimos 30 años desde que salió 

por primera vez los juegos de videos un poco rústicos simples pero a su vez de 

un ingenio desmesurado que era para el común de los seres incomprensible 

como se habían hecho y como habían logrado captar el interés de la población 

a nivel mundial y desde ese momento se ha vivido año con año una evolución 

aun mayor que sigue dejando atónitos a muchos con el desarrollo de sus 

imágenes con esa capacidad que tiene de interpretar sin en realidad hacerlo lo 

que el jugador o operador desea realizar es una muestra de lo que el ser 

humano es capaz de hacer con la capacidad que tiene su cerebro de crear e 

imaginar cosas que en principios parecen imposibles y es así como se puede 

utilizar los videojuegos actuales para ayudar en la educación de los niños 

involucrándolos de una manera correcta y guiándolos para que desarrollen esas 

capacidades especiales que posee la mentalidad de los niño que como ya es 

conocido poseen un cerebro que es capaz de absorber un sin fin de 

conocimientos que de seguro le servirán para su futuro académico. Tendrá 

contacto con el lado positivo e instructivo de los videojuegos que podría 

utilizarlo en un futuro en beneficio de la sociedad en la que se desarrolle, en la 

actualidad existen un sin número de programas que ayudan al desarrollo de la 

sociedad. 

La teoría sociológica del Lcdo. Charles Soarez Díaz  explica que las sociedad 

en general se puede ver beneficiada con la tecnología que brindan los 

videojuegos, de alguna manera el stress que en el que se desarrollan las 
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sociedades en la actualidad hace que esta se incomoda los videojuegos pueden 

hacer que se sientan libres sin menos tenciones, para las personas que pueden 

o saben cómo relacionarse con otros individuos en los juegos de video pueden 

encontrar una aceptación y sociedad que poco a poco logren sentirse mejor 

consigo mismos. 

Esta teoría no quiere dar a entender que los videojuegos son el único o debe de 

ser el único método para relacionarse con otras personas en la que se está en 

constante contacto, todo lo contrario los videojuegos son una herramienta para 

ir obteniendo más confianza en sí mismo. 

 

2.2.3 Fundamentación pedagógica 

“Para Piaget, la motivación para el desarrollo es intrínseca, constituye un 

importante antídoto a la creencia en los objetivos de la conducta y la 

recompensa externa... (Piaget, 1996). 

Para Jean Piaget, el aprendizaje no se limita a una sociedad, nivel socio 

económico, cultural o  aspectos de salud, el considera que el aprendizaje está 

totalmente ligado con la inteligencia para el son cosas que tienen el mismo 

efecto y que de no existir una de esas partes la existencia de la otra es 

imposible. 

Tanto el aprendizaje como la inteligencia es algo con lo que todos los seres 

humanos nacen, la diferencia está en cuanto lo desarrolla cada individuo, y eso 

depende mucho del interés que sienta cada persona por supera sus 

deficiencias o desarrollar más sus habilidades en cualquier campo de la vida. 

Piaget en su teoría también indica que para el  desarrollo intelectual de un niño 

no termina a los 5 años como afirman muchos estudiosos biólogos o médicos 

pediatras, Piaget sostiene que su desarrollo intelectual continua hasta los 12 
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años que es la edad promedio en que una persona ya está cursando los 

primeros años de la secundaria, si la inteligencia sigue su transcurso normal de 

desarrollo hasta los 12 años  es normal pensar que estos deberían de ser 

donde más información adquieran para tener una buena preparación y poder 

enfrentar los futuros retos académicos con los que seguramente se encontrará 

en la secundaria que es un nivel superior de aprendizaje. 

Por ello es recomendable brindar las mejores herramientas para que sigan con 

el mismo nivel o hasta superior en los futuros retos académicos que encontrará 

en los futuros años académicos por los cuales un niño tiene que transitar. Si un 

niño no tiene bases sólidas adquiridas en los primeros años de educación es 

decir en la escuela es muy probable que le cueste mucho más asimilar nuevos 

conocimientos que tendrán una complicación mayor dada a la exigencia de la 

nueva etapa educativa. No todos los niños aprenden con la misma metodología 

ni mucho menos todos tiene las mismas capacidades desarrolladas, es total 

mente evidente que algunos se inclinan más por los números otros por la 

historia, otros por el arte y de esa manera un sin fín de clasificaciones, lo 

importante es saber encontrar un método donde se conjuguen todas esas 

fortalezas para desarrollar el aprendizaje del estudiante de una manera más 

uniforme y que una ayude a desarrollar la otra. 

 “El conocimiento de las cosas va adquiriendo más significado a medida que el 

niño crece, y éste puede ser utilizado por un niño o por universitario, pero a 

diferentes niveles de comprensión. De acuerdo con la teoría de Piaget, sólo 

aplicando el razonamiento e un alto nivel, es decir, alto en relación a la etapa de 

desarrollo propia del niño, puede producirse el desarrollo intelectual.” (Piaget, 

1996). 
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En base a la teoría de Piaget, se puede comprender la importancia de que en la 

edad infantil de un niño se le permita utilizar herramientas de aprendizaje que le 

hagan desarrollar sus capacidad de razonamiento lógico, lo cual será de vital 

importancia en su futuro académico, esta manera de impartir conocimiento será 

muy favorecedora para el niño porque desde pequeño empleará el método de 

raciocinio y no una técnica memorita, en esto pueden ser de mucha ayuda los 

videojuegos ya que estos pueden ser analizados, razonados y dar varias 

opciones de  salidas o respuesta a un mismo problema. 

Si la teoría de Piaget dice que, la capacidad de comprensión e un tema 

determinado hace que la inteligencia se desarrolle en un niño y como ya está 

comprobado los niños tienen la capacidad de desarrollar su inteligencia hasta 

los 1 años eso indica que la etapa de estudios primarios es donde se debería 

de enfatizar el uso de herramientas académicas que permitan el desarrollo 

intelectual y el analítico de un niño, para que cuando haga sus transición a la 

segunda etapa académica es decir la secundaria tenga bases sólidas sobre 

razonamiento de conceptos y análisis de problemas. 

 

2.2.4 Fundamentación Tecnológica 

“En el pasado generalmente la ciencia y la técnica marcharon separadamente 

sin complementarse; podemos recordar, por ejemplo, la Grecia clásica en 

donde a ciencia no estuvo vinculada con aplicaciones técnicas, o mencionar la 

ingeniería romana o del medioevo en donde había una técnica sin ciencia 

subyacente. Pero hoy la tecnología y la ciencia marchan indisolublemente 

ligadas.” (Ferreras & Gay, 2002). 

Desde el inicio la historia se había planteado que la ciencia no tenía ningún 

vínculo con las tecnología o la técnica, pero con el transcurrir de las décadas se 

ha desvirtuado ese concepto erróneo, la ciencia y la tecnología no solo que 
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están íntimamente ligadas si no que una depende o subsiste gracias a la otra 

en muchos campos o profesiones, es de esta manera que se puede tener la 

seguridad de decir que la tecnología no solo que puede sino que debe ser 

aplicada al momento de la enseñanza de las diversas ciencias que se imparten 

en las escuelas. 

La tecnología es una herramienta que aplicada de una forma correcta y 

siguiendo parámetros que van en pro de la educación es una firme aliada de la 

comprensión de muchas asignaturas que de la forma convencional pueden ser 

más complicadas de entender y comprender. 

“La tecnología utiliza el método científico, comprende un saber sistematizado, y 

en su accionar se maneja tanto a nivel práctico como conceptual, en otras 

palabras, abarca el hacer técnico y su reflexión teórica.” (Ferreras & Gay, 2002) 

 La aplicación de la tecnología en las aulas de clase no solo que brindarían una 

mayor concentración al estudiantes sino que facilitaría la comprensión de 

mucha de la teoría que tiene determinadas materias, aplicando técnicas más 

práctica.  

 En la sociedad actual la tecnología se ha hecho parte de nuestra forma de vida, 

suena más que lógico que la incorporemos a la forma de ampliar los 

conocimientos impartidos en las instituciones académicas. 

“Entre las ramas de las tecnologías blandas se destacan entre otras las 

relacionadas con la educación (en lo que, respecta al proceso de enseñanza), 

la organización, el marketing y la estadística, la psicología de las relaciones 

humanas y del trabajo y el desarrollo del software.” (Ferreras & Gay, 2002) 

La ciencia de la tecnología ya cuenta con una clasificación específica para ser 

utilizada al momento de aplicarla en la pedagogía se la denomina tecnologías 

blandas, ya que se aplica con el fin de colaboran en la explicación de nuevos 
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conocimientos, sabiendo el potencial que posee al momento de captar la 

atención y causar expectativa que logran que el sujeto ponga a disposición sus 

sentidos visuales y auditivos generan una mejor captación de lo que se 

pretende informar. 

De la manera como avanza la tecnología se debería de avanzar en otros 

aspectos sociales como la educación y no es necesario que las dos cosas se 

relacionen o desarrollen por separado todo lo contrario lo ideal sería que su 

evolución en la sociedad seria de una manera pareja y al mismo nivel para 

lograr metas más grandes y lograr sociedades o individuos mejores preparados 

en el ámbito tecnológico como académico, procurando en lo posible que no se 

pierda la humanidad que debe de tener una sociedad. 

 

2.3 BASES LEGALES 

2.3.1 FUNDAMENTO LEGAL 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 
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tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados 

y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el 

acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de 

los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo 

año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice 

también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga 

a sus hijos y a sus hijas. 

 

 

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; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 
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d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 

democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus 

relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación 

de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos;  

i) El respeto al medio ambiente. 

 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables 

de los niños, niñas y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 
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Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y 

fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas 

que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es deber del Estado, la 

sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia reciban una 

información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y una 

educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos 

señalados en el inciso anterior.  (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III.  Derechos relacionados con el desarrollo) 

 

 

 

Definición de términos 

 

Imputable: es la capacidad del ser humano para entender que su conducta 

lesiona los intereses de sus semejantes y para adecuar su actuación a esa 

comprensión. Significa atribuir a alguien las consecuencias de su obrar, para lo 

cual el acto debe ser realizado con discernimiento, intención y libertad. 

 

Intrínseca: Que es propio o característico de una cosa por sí misma y no por ca

usas exteriores 

 

Extrínseco: Que es impropio de una cosa o es exterior a ella 

 

Indisolublemente: Que no puedes separar, dispersar es uno solo 

 

Tecnólogo: El tecnólogo enfrenta un problema objetivo, lo estudia, lo organiza, 

y utiliza el conocimiento (propio, de terceros, universales) para construir la 

solución. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discernimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Intenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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Didaskein: Enseñar, instruir, explicar es la disciplina científico-pedagógica que 

tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en 

la enseñanza y el aprendizaje 

 

Didáctica: La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la 

pedagogía, inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio 

y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de 

optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él 

 

Inteligencia: 

Facultad humana de aprender, comprender y razonar. Entendimiento, intelecto. 

 

Epistemológica: Como epistemología se denomina la disciplina cuyo objeto de 

estudio es la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. 

Constructivista: El l constructivismo es el nombre de varias corrientes surgidas 

en el arte, la psicología, la filosofía, la pedagogía y las ciencias sociales en 

general. 

 

Globalización: La globalización es un proceso histórico de integración 

mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que 

ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea 

global. 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/arte
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/filosofia
http://definicion.de/pedagogia/
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Metodología de la investigación  

En este tema de investigación se utilizará un método que permitirá tener un 

papel más activo al momento de recaudar toda la información que se desea 

recolectar. Se utilizara el método experimental porque se levantara información 

mediante entrevistas o encuestas y serán desarrolladas en lugares diseñados 

con anterioridad, con el fin de provocar un ambiente de comodidad y sinceridad 

entre los encuestados. 

 

3.1.1  El diseño de la investigación experimental  

Se utilizará los experimentos puros, ya que estos permitirán manipular de una 

manera más libre algunas variables, que a su vez arrojaran resultados más 

claros y concretos, los cuales permitirán saber que tan viable son las tentativas 

de solución a la problemática que se está investigando. Los entrevistados o 

encuestados serán padres y profesores escogidos de manera aleatoria, es decir 

se les hará la entrevista y encuesta en distintos días de la semana o en periodo 

distinto de tiempo. Esto se hará con el objetivo de tener una apreciación 

individual de los profesores y padres de familia sobre el problema que se está 

investigando. 

Con sus respuestas se podrá tener una panorama más claro de la situación de 

los estudiantes de la escuela en el tema de los videojuegos y como afecta de 

manera positiva o negativa a su desarrollo académicos, en los padres se 

especificará si están de acuerdo o no con el uso de los videojuegos en la 

escuela o si por el contrario sienten que será una pérdida de tiempo aún mayor. 



 

53 
 

En los maestros o profesores se les recalcará el hecho de que quizás tenga que 

capacitarse en este campo porque es una tecnología que evoluciona día a día y 

si se desea tener éxito debe de mantenerse a la vanguardia o al menos tener 

un conocimiento de lo que está ocurriendo en el desarrollo de éstos software. 

Se utilizará una investigación longitudinal ya que no se podrá recolectar toda la 

información en un solo día. Se hará el levantamiento de información en un 

periodo de 5 días para tener calma al momento de hacer la entrevista y que los 

padres de familia y maestros respondan la encuesta.   

 

3.2 Tipos de investigación 

3.2.1 Investigación básica 

“Busca el conocimiento puro por medio de  la recolección de datos, de forma 

que añade datos que profundizan más los conocimientos ya existentes, 

ayudando a construir un mayor conocimiento de sus hipótesis, teorías y leyes. “ 

(Sampieri, 1998). 

Se utilizara este tipo de investigación para recabar información de la escuela 

fiscal mixta Progreso para el Suburbio. Se observará el comportamiento de los 

niños en lapso de tiempo de 1 semana para verificar si efectivamente existe un 

problema de concentración académica a consecuencia de los videojuegos, si 

existe entre ellos conversaciones en la que predomine temas relacionados a los 

videojuegos y que categoría de videojuegos es a la que se refieren y con qué 

frecuencia hablan de ella. No se hará un acercamiento mayor ni se intentará 

relacionarse directamente con los niños, se limitara a la reunir información para 

apoyar los otros tipos de investigaciones que se realizarán en los siguientes 

días de investigación.  
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3.2.2 Investigación aplicada 

“La investigación aplicada depende de las bases y aportaciones de la 

investigación básica. Es decir se basa en la investigación básica, por lo tanto 

entre ellas no habrá una separación, ni un aislamiento. En la práctica notamos 

todo lo contrario”. (Carvajal, 12 enero, 2013). 

La investigación aplicada se realizará dos días después de que concluya la 

investigación básica, con esta investigación se tiene la certeza de que el 

problema si existe en la escuela. Los datos que arrojaron dan como información 

que los año escolares en donde existe más esta problemática son los niños de 

4 a 6 grado, que son los que más tiene  una relación con los videojuegos y en 

mayor proporción los de 6 grados en su mayoría los varones y en solo se puedo 

evidenciar que un estudiante mujer ha interactuado con los videojuegos. 

Después de que se ha hecho esta investigación se puede decir que el problema 

de los videojuegos si existe, que sin son una distracción para los niños, pero 

que al ellos tener conocimientos de este tipo de entretenimiento también se los 

podría utilizar para impartir conocimientos que correspondan a determinadas 

materias de una manera más fácil, dinámica, entretenida y con mayor 

aceptación entre ellos. 

3.2.3 Investigación Bibliográfica 

“Se puede entender como una introducción a cualquiera de las otras 

investigaciones, constituye una de las primeras etapa de todas ellas, entrega 

información ya existente como las teóricas, resultados, instrumentos y técnicas 

usadas”. (Navarro, 1982). 

Para este tipo de problema social se ha recurrido a la búsqueda de información 

en internet y libros de sociología. En el internet se ha encontrado información 

que explica porque los videojuegos pueden ser dañinos pero a su vez también 
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pueden ser una herramienta a utilizar no solo en el ámbito educativo sino 

también en otras circunstancias de la vida. 

Se han hallado estudios que demuestran que un niño puede tener mayores 

conocimientos de herramientas medievales más relevantes que un adulto a 

través de una interacción con los videojuegos y como esto ha sido posible 

porque al ser los niños más receptivos que un adulto aprende con mayor 

facilidad sobre estos tipos de temas que para el adulto común son casi 

irrelevantes a no ser que le guste o se dedique a la historia o este tipo de 

cultura sean de su interés. 

3.2.4 Investigación de Campo 

“La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable. Externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, 

con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular.” (Sampieri, 1998). 

Se utilizará esta investigación por lo mismo que se utilizó investigación básica, 

que es para obtener información desde donde ocurren los hechos, observando 

cómo es la interactuación de los niños y maestros frena a materias complejas y 

complicadas. 

Se levantará información valiéndonos de instrumentos como cámaras 

fotográficas y una libreta de apuntes para anotar los hechos más relevantes que 

acontezcan en el transcurso de la visita a la escuela. 
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3.2.6 Investigación Exploratoria 

“Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento”. (Sellriz, (1980)). 

Con esta investigación se basará en los artículos encontrados en la web sobre 

el tema de los videojuegos adaptados a lo académico y sobre su beneficio que 

no ha sido tomado en cuenta si no hasta hace poco años. 

3.3 Software utilizado 

Se ha utilizado Microsoft Word 2010, para el desarrollo de los capítulos del 

proyecto de investigación. Y para clasificar la información que se ha cogido de 

base para las distintas investigaciones.  

También se utilizará Excel para la elaboración de los gráficos de las encuestas 

realizadas en la escuela. 

Adobe ilustrador será utilizado para los gráficos como el croquis de la escuela. 
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3.4 Población y muestra 

 

Población  

Cursos Población  Muestra Instrumento 

1 Grado 17 17 Cuestionario de 

encuesta 

2 Grado 17 17 Cuestionario de 
encuesta 

3 Grado 17 17 Cuestionario de 
encuesta 

4 Grado 17                                17                                Cuestionario de 
encuesta 

5 Grado 16 16 Cuestionario de 
encuesta 

6 Grado 16 16 Cuestionario de 
encuesta 

Directora 1 1 Entrevista 

Total 101 Encuestas 101 101 

 

 

En la encuesta a los profesores se les pregunto se recogió el criterio de la 

directora del plantel y de los(a) docentes de los diferentes grados escolares 

existentes 

En lo que respecta a la encuesta realizada a los padres de familia se tomó en 

consideración a que representantes de los estudiantes que mayor compromiso 

tienen con el plantel educativo y muestran mayor nivel de responsabilidad, para 

que su colaboración sea la más óptima. 

Para este proyecto se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico que se lo 

realizó en la misma unidad educativa Escuela Fiscal mixta Progreso para el 

Suburbio #482. 

 

Tabla #2 

Fuente: Escuela fiscal mixta “Progreso para el Suburbio” #482 

Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo 

 

Investigación de Campo 
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3.5 Técnicas utilizadas en la investigación 

Se ha usado la técnica de la observación en primera instancia, para saber el 

grado de problemática existente y cuál es su influencia en los estudiantes de la 

unidad educativa. 

Se utilizaran las técnicas de observación.  Entrevista y encuesta para el 

levantamiento de información, Con las opciones ya establecidas. El tipo de 

encuesta que se utilizo es la de Likert 

 

3.6 Instrumento 

Cuaderno de notas para llevar un registro del comportamiento y actitudes de los 

estudiantes que podría llegar a mejorar con la aplicación del proyecto de 

investigación. 

Cuestionario de entrevista para saber si la directora y docentes estarían de 

acuerdo con que se aplique este proyecto de investigación en su institución y 

cuan beneficioso consideran que podría ser para sus estudiantes a largo plazo 

en su rendimiento académico. 

Cuestionario de encuestas para los padres de familia o representantes del 

estudiante, para saber su apreciación sobre el tema en proceso de 

investigación y a si mismo su aplicación en la misma institución académica. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Entrevista realizada a la directora de la institución educativa Progreso 

para el Suburbio #482: 

¿Está de acuerdo con que se realice el trabajo de investigación de como 

los videojuegos podrían ser beneficiosos para el aprendizaje de los 

niños? 

Todo lo que sea en beneficio de los niños cuenta con nuestro apoyo y 

colaboración, siempre y cuando se comunique en primer lugar al distrito que es 

quien autoriza cualquier actividad que extra curricular que se desee implantar 

en la unidad educativa. 

 

¿Cree usted que los padres de familia estarán prestos a brindar la 

colaboración necesaria? 

Sí, tenemos padres de familias colaboradores que están pendientes de la 

evolución de sus hijos en lo que a la educación se refiere, se acercan todos los 

días miércoles que es el día que los padres tienen designados para que hablen 

con los maestros y puedan empaparse mejor de cómo marcha todo con sus 

hijos, si ha existido algún tipo de conflicto ya sea académico o personal.  

Aunque también existen padres que ni llevan el control de las actividades 

diarias del estudiante. 
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¿Cómo cree usted que se sientas los docentes frente a esta propuesta? 

Los docentes de esta unidad educativa siempre están muy prestos a colaborar 

con todo lo que sea en pro de la mejora de la educación de los niños, en 

realidad no sé si todos estén en capacidad de implementar los juegos a la 

educación o como una herramienta educativa. Eso ya dependerá de cada uno 

de ellos si se siente capacitado o si siente la necesidad de asistir a cursos de 

capacitación. Esas son unas de las cosas que se deberá de notificar al distrito 

para contar con su apoyo y colaboración. 

 

¿Según su criterio como docente y directora los niños están en capacidad 

de aprender utilizando esta herramienta? 

 Los estudiantes de esta institución son muy inteligentes, el problema con ellos 

es que la gran mayoría no tiene un correcto control en su hogar de que es lo 

que ven, el tiempo que permanecen con videojuegos y el tiempo que le dedican 

a los estudios y eso ya es algo que le corresponde a los padres de familia o a 

sus representantes. La función de los compañeros docentes es de enseñar lo 

mejor posible pero este es un trabajo que tiene dos partes la otra es la que se 

debe cumplir en el hogar con unas correcta supervisión. Se ha comprobado que 

los niños si están en contacto con distintas plataformas de videojuegos por 

hechos que han ocurrido en la institución actos violentos que hacen referencia a 

videojuegos que no están acorde a niños de edad escolar y esos hechos deben 

de ser claramente controlados por un adulto responsable del niño fuera de las 

horas de escuela. 
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¿La institución educativa cuenta con laboratorios de computación 

óptimos para aplicar la propuesta de esta investigación? 

En realidad no por eso lo más adecuado sería entregar su propuesta a los 

padres de familia que se considere que tienen mayor responsabilidad con el 

aprendizaje de sus niños y sacaran el mayor provecho del mismo. 
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total desacuerdo 
20% 

desacuerdo 
14% 

neutral 
6% 

de 
acuerdo 

47% 

total de acuerdo 
13% 

pregunta: 
¿Qué opina usted sobre la utilización de los juegos de 

video en las escuelas?  

 … 

Lugar: in situ            Elaborado por: Jesús del Pilar Calderón Cantillo 
 

Gráfico de la primera pregunta 

Primera pregunta: 

¿Qué opina usted sobre la utilización de los juegos de video en las escuelas? 

Resultados de la Primera Pregunta 

No. Ítem Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 20 20% 

2 En desacuerdo 14 14% 

3 Neutral 6 6% 

4 De acuerdo 47 47% 

5 Totalmente de acuerdo 13 13% 

Total  100 100% 

 

 

Análisis 

Los resultados que se dieron al realizar esta pregunta se aprecia que existe una 

gran mayoría que si está de acuerdo en utilizar los videojuegos en la escuela, 

pero también podemos evidenciar que el segundo mayor porcentaje de la 

encuesta nos da a notar que también existe un negación a que ello ocurra, ya 

sea por desconocimiento y poca información al respecto. 

Tabla #3 

Gráfico #2 

Lugar: in situ  Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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Gráfico de la segunda pregunta 

Segunda pregunta: 

¿Estaría de acuerdo con el uso de video juegos en el salón de clase? 

Resultados de la Segunda Pregunta 

No.               Ítem  Frecuencia     Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 24 24% 

2 En desacuerdo 11 11% 

3 Neutral 7 7% 

4 De acuerdo 39 39% 

5 Totalmente de acuerdo 19 19% 

Total  100 100% 

 

 

 

 

Análisis 

Muy similar que en la primera pregunta se mantiene la tendencia a que el 

porcentaje mayor arroje como resultado que si estén de acuerdo a utilizar los 

videos juegos en el salón de clase.  

total desacuerdo 
24% 

desacuerdo 
11% neutral 

7% 

de 
acuerdo 

39% 

total de acuerdo 
19% 

pregunta: 
¿Estaría de acuerdo con el uso de video juegos en el 

salón de clase? 

 

Tabla #4 

 

Gráfico #3 

Lugar: in situ Elaborado     por: Pilar Calderón Cantillo 
 
 

Lugar: in situ       Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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Gráfico de la tercera  pregunta 

Tercera pregunta 

¿Cree usted que ayudaría al aprendizaje los videos juegos? 

                                 Resultados de la Tercera Pregunta 

No.               Ítem  Frecuencia     Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 15 15% 

2 En desacuerdo 10 10% 

3 Neutral 15 15% 

4 De acuerdo 34 34% 

5 Totalmente de acuerdo 26 26% 

Total  100 100% 

 

 

 

 

Análisis 

Los resultados que se evidencian en esta pregunta ya demuestran que los 

padres de familia tienen la percepción de que si sería una ayuda en el 

aprendizaje de los niños. Ese %15 que está en desacuerdo bien podría ser 

porque no han tenido la información adecuada. 

total desacuerdo 
15% 

desacuerdo 
10% 

neutral 
15% 

de acuerdo 
34% 

total de acuerdo 
26% 

 Pregunta: 

¿Cree usted que ayudaría al aprendizaje los videos 

juegos? 

 … 

Tabla #5 

Gráfico #4 

Lugar: in situ       Elaborado por: Jesús del Pilar Calderón Cantillo 
 

Lugar: in situ             Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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Gráfico de la cuarta pregunta 

Cuarta Pregunta 

¿Ayudaría a sus representados con el uso correcto de los videos juegos? 

Resultados de la Cuarta Pregunta 

No.               Ítem  Frecuencia     Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 18 18% 

2 En desacuerdo 5 5% 

3 Neutral 14 14% 

4 De acuerdo 43 43% 

5 Totalmente de acuerdo 20 20% 

Total  100 100% 

 

 

 

 

Análisis: Los datos que nos va esta pregunta son muy importantes porque de 

muestran la predisposición que tienen la mayoría de padres de familia por 

apoyar, colaborar e incentivar el uso correcto de los video juegos en pro de un 

mejor aprendizaje. Sabiendo de ante mano cual es la mejor manera de usarlos 

en tiempo y espacio. 

total desacuerdo 
18% 

desacuerdo 
5% 

neutral 
14% de acuerdo 

43% 

total de acuerdo 
20% 

Pregunta 
 ¿Ayudaría a sus representados con el uso correcto de los 

videos juegos?.  

 

Tabla #6 

Gráfico #5 

Lugar: in situ        Elaborado por: Jesús del Pilar Calderón Cantillo 
  

 

Lugar: in situ         Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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Gráfico de la quinta pregunta 

Quinta Pregunta 

¿Investigaría sobre el uso correcto de los videos juegos aplicados al aprendizaje? 

Resultados de la Quinta Pregunta 

No.               Ítem  Frecuencia     Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 14 14% 

2 En desacuerdo 2 2% 

3 Neutral 20 20% 

4 De acuerdo 36 36% 

5 Totalmente de acuerdo 28 28% 

Total  100 100% 

 

 

 

 

Análisis: En esta pregunta se puede sacar como conclusión que los padres de 

familia tienen toda la predisposición de capacitarse mediante la investigación de 

cómo usar de manera más efectiva los video juegos en beneficio del 

aprendizaje de sus hijos esto es de vital importancia porque ayudarían de una 

manera más eficiente a los docentes de la institución educativa. 

total desacuerdo 
14% 

desacuerdo 
2% 

neutral 
20% 

de acuerdo 
36% 

total de acuerdo 
28% 

Pregunta: 
¿Investigaría sobre el uso correcto de los videos 

juegos aplicados al aprendizaje? 

 

Tabla #7 

Gráfico #6 

Lugar: in situ           Elaborado por: Pilar Calderón Cantillo 
 

Lugar: in situ          Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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Gráfico de la sexta pregunta 

 

Sexta Pregunta 

¿Cree usted que los videojuegos son una herramienta moderna para desarrollar 

el aprendizaje? 

Resultados de la Sexta Pregunta 

No. Ítem  Frecuencia     Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 19 19% 

2 En desacuerdo 5 5% 

3 Neutral 10 10% 

4 De acuerdo 41 41% 

5 Totalmente de acuerdo 25 25% 

Total  100 100% 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados de esta pregunta demuestran que los padres de 

familia se muestran optimistas de como una tecnología moderna, puede ayudar 

a desarrollar de una mejor manera el aprendizaje de sus niños.  

total desacuerdo 
19% 

desacuerdo 
5% 

neutral 
10% 

de acuerdo 
41% 

total de acuerdo 
25% 

Pregunta 
¿Cree usted que los videojuegos son una herramienta 

moderna para desarrollar el aprendizaje? 

  

Tabla #8 

Gráfico #7 

Lugar: in situ      Elaborado por: Pilar Calderón Cantillo 

 

Lugar: in situ          Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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Gráfico de la séptima pregunta 

Séptima  Pregunta 

¿Impulsaría el proyecto de utilizar videojuegos en los salones de clase? 

Resultados de la Séptima Pregunta 

No.               Ítem  Frecuencia     Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 21 21% 

2 En desacuerdo 8 8% 

3 Neutral 26 26% 

4 De acuerdo 24 24% 

5 Totalmente de acuerdo 21 21% 

Total  100 100% 

 

 

 

 

Análisis 

En esta pregunta los encuestados si se mostraron más escépticos que en las 

otras preguntas, no rechazan del todo colaborar de manera más activa en el 

proyecto de usas los videos juegos como herramienta en beneficio del 

desarrollo intelectual del niño, pero igual por los porcentajes se podría decir que 

no tienen una tendencia clara y definida. 

total desacuerdo 
21% 

desacuerdo 
8% 

neutral 
26% 

de acuerdo 
24% 

total de acuerdo 
21% 

Pregunta: 
¿Impulsaría el proyecto de utilizar videojuegos en los 

salones de clase?  

 

Tabla #9 

Gráfico #8 

Lugar: in situ       Elaborado por: Pilar Calderón Cantillo 

 

Lugar: in situ         Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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Gráfico de la octava pregunta 

Octava  Pregunta 

¿Cree que los estudiantes asimilarían mejor los conocimientos si estos son 

impartidos a través de los videos juegos? 

Resultados de la octava Pregunta 

No.               Ítem  Frecuencia     Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 16 16% 

2 En desacuerdo 9 9% 

3 Neutral 21 21% 

4 De acuerdo 30 30% 

5 Totalmente de acuerdo 24 24% 

Total  100 100% 

 

 

 

 

Análisis: La mayoría de los padres sostienen una postura que evidencia que 

sienten que si podría ser de mucha ayuda para los niños el uso correcto de los 

videos juegos lo que da un impulso muy favorable para la continuación de este 

proyecto. 

total desacuerdo 
16% 

desacuerdo 
9% 

neutral 
21% 

de 
acuerdo 

30% 

total de acuerdo 
24% 

Pregunta: 
¿Cree que los estudiantes asimilarían mejor los 

conocimientos si estos son impartidos a través de los 
videos juegos? 

  … 

Tabla #10 

Gráfico #9 

Lugar: in situ        Elaborado por: Pilar Calderón Cantillo 

 

Lugar: in situ        Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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Gráfico de la novena pregunta 

Novena  Pregunta 

¿Su establecimiento educativo está preparado para impartir cátedra 

ayudándose de los videojuegos? 

Resultados de la novena Pregunta 

No.               Ítem  Frecuencia     Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 21 21% 

2 En desacuerdo 31 31% 

3 Neutral 10 10% 

4 De acuerdo 23 23% 

5 Totalmente de acuerdo 15 15% 

Total  100 100% 

 

 

 

 

Análisis 

Lo que se puede interpretar con los porcentajes arrojados de la pregunta ya 

establecida es que los padres de familia tienen la percepción de que el 

establecimiento educativo no brinda la infraestructura para acoger e 

implementar este proyecto a un 100 %. 

total desacuerdo 
21% 

desacuerdo 
31% 

neutral 
10% 

de acuerdo 
23% 

total de acuerdo 
15% 

Pregunta: 
¿Su establecimiento educativo está preparado para impartir 

cátedra ayudándose de los videojuegos?  

 

Tabla #11 

Gráfico #10 

Lugar: in situ          Elaborado por: Pilar Calderón Cantillo 

 

Lugar: in situ        Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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Gráfico de la  décima pregunta 

Décima  Pregunta 

¿Según su apreciación los videos juegos tendrán un impacto relevante en la 

educación? 

Resultados de la décima Pregunta 

No.               Ítem  Frecuencia     Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 13 13% 

2 En desacuerdo 9 9% 

3 Neutral 15 15% 

4 De acuerdo 28 28% 

5 Totalmente de acuerdo 35 35% 

Total  100 100% 

 

 

 

 

Análisis: Los encuestados son optimistas y ven con buenos ojos que se utilice 

los videojuegos en la educación y aprendizaje de sus hijos, que piensen de esta 

manera será de mucha ayuda para los docentes y los propios niños que tendrán 

más oportunidades de utilizar esta tecnología en pro de un mejor aprendizaje. 

total desacuerdo 
13% 

desacuerdo 
9% 

neutral 
15% 

de acuerdo 
28% 

total de acuerdo 
35% 

Pregunta 
¿Según su apreciación los videos juegos tendrán un 

impacto relevante en la educación? 

 
 

Tabla #12 

Gráfico #11 

Lugar: in situ      Elaborado por: Pilar Calderón Cantillo 

 

Lugar: in situ         Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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¿Cuál es la principal causa de que no se aproveche el potencial que tienen 

los videojuegos en la educación? 

La falta de conocimiento sobre los diversos usos educativos que pueden ofrecer 

los videojuegos, existe una gran variedad de videojuegos que son utilizados en 

muchas partes como por ejemplo Argentina que es uno de los países de 

Sudamérica en donde se han desarrollado una aplicación como preguntados 

que ayuda a resolver interrogantes y lo hace de una forma entretenida 

ayudando a la persona a aprender de una forma entretenida. 

 

¿Los padres reconocen a los videojuegos como una herramienta 

facilitadora en el aprendizaje de sus hijos? 

La mayoría de los padres solo ve a los videojuegos como un objeto para la 

diversión ya que ellos mismo solo lo utilizan para divertirse y no se han 

percatado del verdadero potencial que tienen los videojuegos. Podrían darse el 

caso que tanto el niño como el padre aprendan a través de las distintas 

plataformas en donde se puede utilizar o descargar un videojuego. 

 

¿Los maestros tienen conocimientos sobre uno o varios videojuegos que 

servirían como herramienta motivadora en los estudiantes? 

Los maestros no tienen mucho conocimiento sobre el tema, por no tener 

capacitaciones sobre el tema en específico o temas a fines. Pero si son 

conscientes que en esta era la tecnología es una de las formas más fáciles en 

las que se pueden explicar temas complicados y obtener la mayor cantidad de 

concentración de un niño y en este caso en específico es lo que más se desea. 
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¿Los estudiantes se sentirían cómodos utilizando los videojuegos en su 

proceso de aprendizaje? 

Los estudiantes encuentran a los videojuegos como algo novedoso y les llama 

mucho la atención, su concentración se duplica cuando los gráficos le muestran 

cosas que solo puestas en la pizarra son un poco tediosas y aburridas. La 

estrategia que debe de analizar el docente es como hacer que lo que está 

explicando no solo sea entretenido sino también educativo y eso se pueda ver 

luego reflejado en su desarrollo intelectual en mejores calificaciones y en 

razonamientos lógicos que demuestren que el proyecto ha tenido un efecto 

positivo. 

 

¿Existe una correcta supervisión por parte del padre de familia con 

respecto al tiempo que el niño está en contacto con un videojuego? 

Los padres de familia aceptan que no tienen una supervisión correcta del 

tiempo que sus hijos dedican a los videojuegos ni que género o título es el que 

más le conviene para su desarrollo intelectual, los niños simplemente cogen la 

consola o teléfono y abren sus aplicaciones sin que sus padres o persona 

adulta haya supervisado si lo que está jugando esta correcto para su edad y 

conviene a aprendizaje. Por ello es que el proyecto es un proyecto en conjunto 

tanto docentes como padres de familia. Ambos deben de trabajar con un mismo 

fin que es el que el niño aproveche todas sus capacidades intelectuales. 
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¿El padre o madre de familia conoce que existen videojuegos que podrían 

servir para que su hijo desarrolle su agilidad mental? 

El compromiso de los padres es buscar información para en la medida de sus 

capacidades ayudar  a sus hijos en este proyecto y no sea solo que se lo utilice 

en la escuela sino también en la casa que es donde el niño pasa una gran 

cantidad de tiempo y donde se puede llegar a sentir mucho más cómodo con 

todo el tema de los videojuegos pero aplicado a la educación y no solo a la 

diversión. 
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4.2 Análisis de los Datos 

Según los datos obtenidos en esta encuesta, un aproximado del 45% está de 

acuerdo en utilizar los videojuegos como una herramienta al momento de 

implementar la catedra de su especialidad. 

 

Existe un porcentaje de 20 % aproximadamente no desea que este proyecto se 

lleve a cabo en la institución educativa ya sea por temor o desconocimiento al 

mismo, lo cual de cierta manera preocupa ya que es un porcentaje un poco alto 

a las expectativas que se tenían desde un comienzo de la investigación. Se 

espera bajar un poco ese porcentaje negativo con la debida información que 

será dada en una serie de charlas que se planificaran con los directivos de la 

institución educativa. 

 

En el porcentaje que se mantiene neutral o escéptico se puede decir que está 

bajo el margen permitido menos del %10 lo cual favorece a la aplicación del 

proyecto ya que no es una negativa tajante. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1 Título de la Propuesta 

ELABORACIÓN DE UN RECURSO MULTIMEDIA INTERACTIVO DIRIGIDO A 

LOS ESTUDIANTES, PARA SU DESARROLLO Y AGILIDAD MENTAL. 

 

5.2 Justificación 

Mediante la investigación realizada previamente se pudo evidenciar, que los 

niños de la escuela fiscal mixta progreso para el suburbio si tenían un contacto 

continuo con los videojuegos, pero su relación con referencia a los mismos está 

mal enfocada ya que se basa únicamente en la diversión y pasar el tiempo y no 

han sido guiados de manera que puedan utilizar los videojuegos como una 

herramienta de en beneficio del aprendizaje, como ha sido comprobado que se 

puede hacer. En lo que respecta a los docentes de dicha institución educativa 

han mostrado una gran apertura para el desarrollo e implementación de la 

propuesta en dicha institución ya que consideran que todo lo que pueda generar 

un beneficio a los niños debería de contar con su apoyo. De la misma manera 

en las encuestas realizadas a los madres de familia a representantes se pudo 

constatar y percibir que su interés porque la propuesta se lleve a cabo ha sido 

recibida con gusto y elevando muchas expectativas a como reaccionaran sus 

hijos frente a esta nueva herramienta utilizada en pro del aprendizaje. 
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Por ello se ha elaborado un recurso multimedia en donde existirá una 

interactividad con el niño que le permitirá de una manera divertida aprender 

sobre temas que vistos o explicados de otra manera puedan causar tedio y por 

ende aburrimiento. Esperando que la misma interactividad del recurso 

multimedia despierte el interés del niño se han incluidos temas de fácil 

reconocimiento y dificulta media lo que permitirá que el niño no encuentre el 

juego tan complicado ni viceversa. Tendrá una guía auditiva que dará pautas y 

de una manera muy explicara la importancia de cada uno de los temas 

abarcados. 

 

5.3 Fundamentación 

La falta de conocimiento del valor agregado que tienen los videojuegos ha 

hecho que se pierda un potencial muy valioso, que bien hubiera podido ser 

utilizado como herramienta educativa desde el inicio de la educación de los 

niños para que de este modo su familiarización con dicha herramienta sea más 

productiva. El propio desconocimiento de los padres y maestros con respecto al 

tema ha permitido que los niños vean a los videojuegos simplemente para 

divertirse y nada más, dejando de lado toda la capacidad de enseñanza que 

podrían tener. 

 

5.4 Objetivo General 

Proporcionar información sobre los videojuegos y que se los considere más que 

una tecnología que solamente sirve para el entretenimiento sino que podría ser 

utilizada como una herramienta en el aprendizaje. 
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5.5 Objetivos Específicos 

 Capacitar a los maestros sobre las aplicaciones que le pueden dar a los 

videojuegos 

 Familiarizar a los niños con los videojuegos como herramienta educativa 

 Guiar correctamente a los niños en el uso de los videojuegos por parte 

de los padres o representantes  

 Implementar los videojuegos en la educación desde los inicios del 

aprendizaje 

 Seleccionar los videojuegos dependiendo de intereses educativos y 

edades. 

 

5.6 Importancia 

Mediante la entrega de CD, como recurso multimedia se espera que los niños 

combinen el aprendizaje con la diversión, y que de esta manera se les haga 

mucho más fácil el aprendizaje de ciertos temas que podrían ser complicados 

de aprender en otras circunstancias. 
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Fuente: Google maps 
Elaborado: Pilar Calderón Cantillo 

Gráfico#12 Croquis de la escuela en donde se realizara el proyecto de investigación 

 

5.7 Ubicación Sectorial y Física 

 

 

Ubicación 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Localidad: Sur oeste  

Parroquia: Febres Cordero 

Calles: Cnel. Marcelino Maridueña y Callejón M 

 

 



 

80 
 

5.8 Factibilidad 

Se entregará el CD interactivo a las autoridades de la institución educativa para 

que estas a su vez se la proporcionen a los maestros de cada salón de clase, 

que distribuirán la herramienta multimedia a los padres de familia que se han 

mostrado más interesados con la implementación de los videojuegos como 

herramienta de aprendizaje.  

 

La herramienta multimedia será autofinanciada y el costo de elaboración será 

aproximadamente de 3 dólares por unidad.  

 

5.9 Descripción de la propuesta 

Se elaborará un cd, multimedia interactivo para niños de 4 años en adelante 

que constará con temas básicos como matemáticas, memoria, animales, 

geografía, anatomía y naturaleza.  

Se han seleccionado estos por ser parte de la base con la que parten en las 

instituciones educativas y por ser más factibles al momento de la interacción 

con el niño. 

 

5.9.1 SOFTWARE DE LA PROPUESTA 

Para la realización de este CD multimedia se utilizaron el siguiente software: 

Adobe flash y Adobe illustrator. 

5.9.1.1 ADOBE FLASH:  

En sus inicios fue creado por Macromedia hasta que fue adquirido por la 

compañía adobe, es dicho programa se pueden realizar animaciones 

vectoriales en 2 dimensiones también es utilizado en creaciones de páginas 

web ya que se pueden insertar audio y video. Utiliza un lenguaje de 

programación ActionScript.  
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5.9.1.2 ADOBE ILLUSTRATOR: 

Con más de 25 años en la industria del diseño es un referente en lo que a 

diseño se refiere, utilizado en  editoriales en dibujo profesional, también 

maquetación páginas web, gráficos para celulares, interfaces web, o diseños 

cinematográficos. Su utilización es de las más constaste para los diseñadores o 

quienes están en el medio publicitario. 

 

5.9.2 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

 

              Datos del CD Interactivo 

Nombre de la propuesta: GAMESTORM 

Modo de color:                    RGB 

Material a imprimir: CD- sustrato de plástico 

Recursos utilizados:        Vectores-Texto 

 

 

En la elaboración del CD interactivo se han utilizado los colores primarios y 

secundarios sobre un fondo claro para que resalten más los distintos tonos que 

se utilizó en cada uno de los elementos. 

El logo de la aplicación multimedia tiene directa relación con los juegos y se 

utilizó un complemento como Storm que por su significado en inglés es decir 

tormenta  que se podría decir que es lo que desea mostrar la aplicación que no 

se basara en solo un tema si no que utilizara varios temas con el mismo 

objetivo que sean divertidos y a la vez educativos.  

 

 

Tabla#13 

 

Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  

 



 

82 
 

Gráfico#13 Descripción del logotipo del CD interactivo 

Dentro de la nube se colocó los símbolos clásicos de una palanca de 

videojuegos para hacer más evidente el objetivo del logotipo que es familiarizar 

a los videojuegos con la enseñanza, el color que se utilizo es un turquesa que 

es el mismo color del hubo de la primera escena. La tipografía que se utilizo es 

Arial, en su versión clásica en la palabra Storm y en su versión Bold y Cursiva 

para la palabra Game. Se le coloco el color negro para que no fuera un foco de 

distracción permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CD interactivo GameStorm 
Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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Gráfico#14 MASCOTA GUÍA EN LA PRIMERA ESCENA 

-Para obtener el ancho y alto del logotipo se utilizará la  que está dentro de 

la nube. 

- La altura utilizara 4  

-El ancho constara de 17   

-Para el ancho exclusivo de la nube de tomar la letra      de la palabra 

Storm  

 Se escogió como mascota a un ave búho ya que según investigaciones previas 

es el ave más inteligente de la naturaleza y con este antecedente se pretende 

que sea una motivación para los niños.  Se le asignó un nombre para que se 

familiaricen más fácil con el mismo se le otorgo el nombre de “Arturito” para que 

se genere entre la aplicación y el niño una complicidad que ayude a que el niño 

se desarrolle más espontáneamente. La misma mascota tiene distintos tipos de 

tinte en la escena principal será color turquesa para evocar a la relajación y 

confianza que se pretende obtener de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD interactivo GameStorm 
Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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Gráfico#15 Botón de matemáticas 

Gráfico#16 Botón de memoria 

 

En el botón o sección de matemáticas se encontraran con un búho de color 

naranja. También se realizó el botón con un icono que representen a una de las  

operaciones matemáticas básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón o sección de memoria se encontraran con un búho de color morado 

en este botón se utilizó el icono por excelencia utilizado en cuanto a memoria se 

refiere que es un cerebro se cuidó de utilizarlo de una manera correcta para que 

no cause un impacto visual desagradable para los niños.  

 

 

 

 

 

CD interactivo GameStorm 
Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  

 

CD interactivo GameStorm 
Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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Gráfico#17 Botón de animales 

Gráfico#18 Botón de geografía 

En el botón o sección de animales se encontraran con un búho de color 

amarillo en el botón naturaleza que pensó en utilizar algo que a simple vista 

pueda ser reconocido como uno de los más tiernos animales de la fauna. Por 

ello se tomó en consideración a un pingüino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón o sección de geografía se encontraran con un búho de color Azul y 

el icono que se utilizó en su botón es el del mapa del continente americano para 

hacer más fácil el reconocimiento del tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CD interactivo GameStorm 
Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  

 

CD interactivo GameStorm 
Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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Gráfico#19 Botón de anatomía 

Gráfico#20 Botón de naturaleza 

En el botón o sección de anatomía se encontraran con un búho de color rojo y 

su icono de botón es el del cuerpo humano en silueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón o sección de naturaleza se encontraran con un búho de color verde 

y el símbolo que fue utilizado en este botón es el de un árbol que representa a 

la mayoría de los temas que tienen que ver con la flora del planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD interactivo GameStorm 
Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  

 

CD interactivo GameStorm 
Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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5.9.2.2 TIPOGRAFÍA.  

Las tipografías que se emplearon en el diseño de esta propuesta fueron: 

Arial: usada en el logotipo.  

Mayúsculas:   A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

Minúsculas:      a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

Números:       1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  

Colores: 

 

 

 

 

 

Barthowheel Regular_0: usada en el texto de los conceptos de cada una de 

las categorías y como título de los juegos. 

Mayúsculas:   A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R ST U V W X Y Z 

Minúsculas:      a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z  

Números:       1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Colores: 

 

 

 

 

 

 

Swallow Falls: usada en el texto de cada una de las categorías 

Mayúsculas:   A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R ST U V W X Y Z 

Minúsculas:      a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z  

Números:       1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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Gráfico#21 Usos correctos de logotipo del CD interactivo  

Gráfico#22 Usos incorrectos de logotipo del CD interactivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD interactivo GameStorm 
Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  

 

CD interactivo GameStorm 
Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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Gráfico#23 Medidas en pixeles de la Primera escena, transición y juego   
 

 

                                                           550px 

 

 

 

 

 

400px 

 

 

 

 

                                                          550px 
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CD interactivo GameStorm 
Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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Organigrama de la aplicación multimedia GameStorm Gráfico#24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD interactivo GameStorm 
Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  
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Tabla#14 

 

Elaborado: Jesús del Pilar Calderón Cantillo  

 

5.9.3 Actividades: 

 

Cronograma de Actividades 

Meses octubre noviembre 

Semanas 
1ra

. 
2da. 3ra. 4ta 1ra. 2da. 3ra. 4ta 

Maquetación         

Diseño         

Autorizaciones         

Costo    $3.00     

Investigación de precio 

(Grabación de CD) 
        

 

 

5.9.4 Misión: 

Informar y dar a conocer a los videojuegos como una herramienta en el 

aprendizaje. 

 

5.9.5 Visión: 

Que las instituciones educativas no tengan miedo de impartir sus conocimientos 

valiéndose de los videojuegos como una herramienta motivadora. 
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5.9.6 Beneficiarios:  

Los niños y maestros tengan al alcance de sus manos una herramienta que 

ayude a que el aprendizaje sea más fluido y con mayor resección por parte de 

los niños. 

 

5.9.7 Impacto Social: 

Niños con una capacidad de aprender de una manera más entretenida 

conjugando la clásica manera de impartir una clase con la parte entretenida que 

nos brindan los videojuegos y la forma interactiva con la que fueron creados. 
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Capítulo VI 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones y Recomendaciones 

6.1.1 Conclusiones 

Como conclusión se determina que el proyecto es tomado con buen ánimo, los 

padres de familia y profesores sienten que será una buena oportunidad para 

analizar y explorar nuevas herramientas al momento de modernizar la 

educación de sus hijos y alumnos. 

 

Algunos maestros no se sientes total mente capacitados para impartir su 

materia utilizando los videojuegos más sin embargo están presto a asistir a 

talleres que le ayuden a su evolución como docentes, los padres de familia se 

muestran prestos a colaborar con los docentes y con sus propios hijos para que 

este proyecto se realice y cumpla sus metas con éxito.  

 

En toda la investigación realizada se ha encontrado un problema bastante serio 

y es el que la escuela no cuenta con un laboratorio de computación que esté 

totalmente adecuado o su infraestructura cumpla con las normas para llevar a 

cabo este tipo de proyecto y sea desarrollado con todo el éxito deseado. Para 

que esto sea realmente un éxito deben de mejorarse mucho la situación de los 

laboratorios de computación y deben de cumplir con ciertos parámetros que 

hagan de esta iniciativa un verdadero apoyo para docentes, padres y para los 

mismos estudiantes. 
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6.1.2 Recomendaciones 

 

Si las condiciones se cumplen en su totalidad este podría ser un proyecto 

vanguardista, que colabore a muchos docentes a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y que desarrollen su pensamiento creativo. 

 

Para los docentes que aún no conocen muy a profundidad del tema sería 

recomendable que asistan a cursos de capacitación para actualizar 

conocimientos y ponerse al mismo nivel de países donde se implementa esta o 

herramientas parecidas. 

 

En la actualidad las instituciones educativas deben de notificar sus necesidades 

y requerimientos a los distritos zonales, y en este caso en específico debería de 

notificar la falta que le hace tener un laboratorio con todo el material tecnológico 

para comenzar a impartir el conocimiento desde el mismo y de estar manera 

hacer que los estudiantes se encuentren más familiarizados con los que es la 

tecnología u todo el provecho que se podría obtener de la misma. 
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ANEXO 1 

PREGUNTAS DE ENCUESTAS 

Marca con una (x) una de las siguientes opciones: 

Tema: el uso de los videos juegos como herramienta motivadora en el desarrollo intelectual 

  

1.- ¿qué opina usted sobre la utilización de los videojuegos en las escuelas? 

 

a) Totalmente en desacuerdo   

b) En desacuerdo          

c) Neutral                    

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo     

 

2.- ¿estaría de acuerdo con el uso de video juegos en el salón de clase? 

 

a) Totalmente en desacuerdo   

b) En desacuerdo          

c) Neutral                    

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo     

 

3.- ¿cree usted que ayudaría al aprendizaje los videojuegos? 

 

a) Totalmente en desacuerdo   

b) En desacuerdo          

c) Neutral                    

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo     

 

4.- ¿ayudaría a sus representados con el uso correcto de los videos juegos? 

 

a) Totalmente en desacuerdo   

b) En desacuerdo          

c) Neutral                    

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo     

 

5.- ¿investigaría sobre el uso correcto de los videos juegos aplicados al aprendizaje? 

 

a) Totalmente en desacuerdo   

b) En desacuerdo          

c) Neutral                    

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo     
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6.- ¿Cree usted que los videojuegos son una herramienta moderna para desarrollar el aprendizaje? 

 

a) Totalmente en desacuerdo   

b) En desacuerdo          

c) Neutral                    

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo     

 

7.- ¿impulsaría el proyecto de utilizar videojuegos en los salones de clase? 

 

a) Totalmente en desacuerdo   

b) En desacuerdo          

c) Neutral                    

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo     

 

8.- ¿cree que los estudiantes asimilarían mejor los conocimientos si estos son impartidos a través de los 

videojuegos? 

 

a) Totalmente en desacuerdo   

b) En desacuerdo          

c) Neutral                    

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo     

 

9.- ¿su establecimiento educativo está preparado para impartir catedra ayudándose de los videojuegos? 

 

a) Totalmente en desacuerdo   

b) En desacuerdo          

c) Neutral                    

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo     

 

10.- ¿según su apreciación los videojuegos tendrían un impacto relevante en la educación? 

 

a) Totalmente en desacuerdo   

b) En desacuerdo          

c) Neutral                    

d) De acuerdo                      

e) Totalmente de acuerdo     
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ANEXO 2 

PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

 

Entrevista realizada a la directora de la institución educativa Progreso 

para el Suburbio #482: 

 

¿Está de acuerdo con que se realice el trabajo de investigación de como 

los videojuegos podrían ser beneficiosos para el aprendizaje de los 

niños? 

 

¿Cree usted que los padres de familia estarán prestos a brindar la 

colaboración necesaria? 

 

¿La institución educativa cuenta con laboratorios de computación 

óptimos para aplicar la propuesta de esta investigación? 
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Encuesta realizada en la escuela fiscal mixta Progreso para el 
Suburbio #482. Al Lcdo. Wilson Flores Figueroa 
Elaborado: Dayanna Piguave Cantillo 
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Encuesta realizada en la escuela fiscal mixta Progreso para el 
Suburbio #482. Al Lcda. Maricela Freire 
Elaborado: Dayanna Piguave Cantillo 
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Encuesta realizada en la escuela fiscal mixta Progreso para el 
Suburbio #482. Al Lcda. María muñoz 
Elaborado: Dayanna Piguave Cantillo 
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Encuesta realizada en la escuela fiscal mixta Progreso para el 
Suburbio #482. Al Lcda. Mercedes Cornejo 
Elaborado: Dayanna Piguave Cantillo  

 

 


