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RESUMEN 

 

La  investigación se enmarca dentro del tema: LA INFLUENCIA DE LOS 

VIDEOJUEGOS EN LA CONDUCTA DE LOS ALUMNOS  DE 4TO 1 DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE  LA UNIDAD EDUCATIVA PEDRO FRANCO 

DÁVILA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN LA CIUDAD DE 

Guayaquil.  

La investigación realizada con el tema  La influencia de los videojuegos 

en la conducta de los alumnos de 4to 1 de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Pedro Franco Dávila de la provincia del Guayas ha permitido el 

estudio de las causas en la deformación de la conducta  como 

consecuencia de los videos juegos que generan violencia e influyen en la 

expresión oral de los alumnos, además se establece una propuesta para 

contrarrestar esos efectos negativos, arribándose a conclusiones sobre 

esta temática. 

Como recomendación del presente trabajo de investigación es  estimular 

el empleo de videojuegos que satisfagan las necesidades de 

entretenimiento; pero que lleven implícito  un carácter instructivo y 

educativo como forma de contrarrestar las influencias negativas que 

algunos videojuegos provocan en los alumnos con el objetivo de 

iidentificar las deformaciones de la conducta  de los alumnos del 4to 1 

Unidad Educativa Pedro Franco Dávila de la provincia del Guayas. 

 

Palabras claves: Comportamiento—Influencia -Familia- Comportamiento 
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ABSTRACT 

 

The research is part of the topic: THE INFLUENCE OF VIDEO GAMES IN 

THE CONDUCT OF STUDENTS OF BASIC EDUCATION 4TH 1ST UNIT 

OF EDUCATIONAL Pedro Franco Davila Guayas province in the city of 

Guayaquil. 

The research conducted on the theme The influence of video games on 

the behavior of students in 4th 1 of Basic Education of the Education Unit 

of Pedro Franco Dávila Guayas province has allowed the study of the 

causes deformation behavior as a consequence of video games that 

generate violence and influence the oral expression of students, besides 

establishing a proposal to counter these negative effects, arribándose 

conclusions on this subject. 

As a recommendation of this research is to stimulate the use of video 

games that meet the entertainment needs; but which carry an instructional 

and educational nature as a way to counter the negative influences that 

cause some video games in students in order to identificar deformation 

behavior of students in the January 4 Pedro Franco Dàvila Education Unit 

of the Guayas province. 

Keywords: Behavior-Behavior Influence -Family- 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los videojuegos es la pasión que hoy en día se está volviendo una 

adicción en los jóvenes, por causa de estos programas existe una 

tendencia a imitar o a repetir lo que escuchan, es por eso que hay que 

llevarles un control o inspeccionar lo que ellos juegan u observen para 

poder limitar la mala influencia de los videojuegos, la supervisión de un 

adulto garantiza la calidad de videojuegos de los alumnos,  se observa 

como varia el  comportamiento en la unidad educativa del 4to 1 de la 

institución. La influencia por los videojuegos  es lo que ve hoy en día en la 

actualidad se ve, el uso de la computadora ya que por medio de ella 

pueden acceder a estos tipos de programas de videojuegos cuyos 

contenidos afectan la mentalidad y la estructura mental presenta. Es por 

tal motivo que se va a realizar actividades en donde los alumnos de la 

Unidad Educativa puedan conocer la manera de como seleccionar mejor 

los videojuegos solo así se obtendrá una mejor conducta que es la 

investigación realizada por la influencia de estos programas en los 

jóvenes.   
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CAPÍTULO I 

 

1. El PROBLEMA 
 
 
1.1 Definición del problema 

     Los videojuegos se han instalado en la sociedad. Ellos, hace que se 

hable de un fenómeno nuevo que se ha convertido en noticia cuando las 

posibilidades de juego en red tienen la notoriedad social que en la 

actualidad ostenta.  

     Por esta razón se inicia, desde el Observatorio del Videojuego y de la 

Animación un estudio que tuviese por objeto acercarse a la realidad del 

videojuego interesándose. Hoy es necesario dar paso a una nueva 

manera para tratar de sugerir nuevas estrategias como el motivar a las 

generaciones más jóvenes a observar temas de más nivel educativo con 

las que se logre disminuir malos comportamientos debido a que los 

videojuegos influyen en la conducta, en el entorno porque a veces utilizan 

un lenguaje obsceno.  

     La mayoría de los padres en general no tienen el conocimiento del tipo 

de videojuegos que utilizan sus hijos y eso pasa porque no dan la debida 

atención que, a su vez, provoca que sus hijos se sientan un poco aislados 

e inviertan su tiempo en aquello que, de una manera u otra, le sirve para 

distraerse. 

      Eventualmente, los hijos no aprenden buenos modales, tienen 

reacciones negativas y se inducen en aquellos juegos para compensar la 

falta de atención en lugar de aprovechar el tiempo para su buena 

formación, y desarrollo personal e intelectual, que les permita aspirar a un 

buen futuro y no terminar siendo agresores ni cometer distintas clases de 
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atropellos. No hay que olvidar que la aplicación de estrategias, en este 

caso, es sugerir videos que no induzcan la violencia. Entre las alternativas 

se pueden considerar jugar otras cosas u observar otros tipos de 

programas como Madagascar, Dora la explorada o los mismos 

videojuegos instructivos que hay en la web, porque de lo contrario dará 

como resultado una desmotivación total en la enseñanza y con ella el 

incumplimiento de tareas, bajo rendimiento escolar y pérdida de control en 

la sociabilización con grupos de compañeros, provocando la agresión 

entre ellos. También es pertinente hacer énfasis de la perspectiva del 

docente sobre el comportamiento agresivo de los alumnos en  la Unidad 

Educativa Pedro Franco Dávila porque a partir de ahí entra en contacto 

con un medio ambiente familiar donde van desarrollando. 

      Cabe destacar que la agresión como comportamiento -generado por 

videojuegos y otras causas. Es así que se uno de los programas que 

causan violencia al ser observados como los videojuegos Mortal Kombat, 

Resident Evil, Silent Hill, Grand Theft Auto, entre otros, donde la temática 

incluye agredir a los enemigos y rivales al punto de hacerlos sangrar y 

mutilarlos, lo cual genera los efectos de estimulación. De acuerdo con la 

inmersión exagerada a los videojuegos al no tomar en cuenta qué es lo 

que sus hijos ven en esos ratos libres. A los efectos de intentar 

comprender esta realidad e introducir cambios favorables en ella se hace 

necesario un proceso de intervención con características humanistas que 

permita, a través de diversas estrategias pedagógicas, propiciar un clima 

escolar de respeto.  

      Controlar su agresividad dentro del recinto escolar como un acto pro 

social el entorno se vean afectados. Sin embargo, en el caso de la Unidad 

Educativa Pedro Franco Dávila hay observaciones hechas sobre el 

comportamiento agresivo de los alumnos y se ha podido evidenciar que 

se agreden entre ellos tanto física como verbalmente, dañan el mobiliario 

e infraestructura de la escuela, generando desorden en el ambiente 

institucional, sin que los docentes logren controlarlos, en función de lo 
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cual se realiza el planteamiento de esta investigación, a través de la cual 

se pretende dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Cómo influyen los 

videojuegos en la conducta de los alumnos de 4to de la Unidad Educativa 

Pedro Franco Dávila de la provincia del Guayas? 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

      En Guayaquil, en la Unidad Educativa Pedro Franco Dávila se observa 

un mal comportamiento de los alumnos en su disciplina influenciados por 

el uso de los videojuegos. Estos tipos de contenidos son poco favorables 

y adoptan un comportamiento la Unidad Educativa Pedro Franco Dávila 

en ella se observan las conductas agresivas que presentan los alumnos 

en su comportamiento debido a los videojuegos que ellos observan desde 

sus hogares. No hay que olvidar que hay padres que pueden no saber 

qué tipo de contenido tienen esos juegos y en este caso puede influir una 

mala conducta. 

     Como antecedente, hay que considerar que los seres humanos, 

aprenden a comer, vestirse, utilizar el sanitario e interactúan con los 

demás. Gracias a sus padres y otras personas que constantemente 

demuestran cómo se hacen las cosas; los niños no son especialmente 

selectivos en lo que imitan. A muchos padres de familia se les recomienda 

que al momento de hablar cuiden su vocabulario cuando sus pequeños de 

tres años están en ese momento que pueden causar frustración. A veces 

parece como si nada escapara a la atención, aunque la imitación no es el 

único mecanismo de aprendizaje que tienen ellos, es el primero y sienta 

las bases de aprendizaje futuro, como ellos imitan permanentemente a las 

personas que los rodea, es lógico que también imiten a las personas o 

caricaturas que ven en los videojuegos. 

 

     En el Cantón Tarqui, la mayoría de los padres de familia que trabajan 

enfrentan retos especiales por la atracción de los videojuegos en la vida 

de sus hijos. La televisión es una opción tentadora para entretener a los 

que se quedan solos en casa, pero si ese es el caso habría que ver que 
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programa o video juego observan que pueden causar cambios y daños en 

su comportamiento 

 

 

1.3 Situación en conflicto 

      El conflicto se presenta desde un nivel micro (personas, familia, 

escuela) hasta el nivel macro (sociedades, estados), y es que éste 

genéricamente, se refiere a cualquier diferendo o desacuerdo, que se 

manifiesta en cualquier momento y situación. Para su expresión se 

requiere de dos partes relacionadas (ya sea individuos, grupos, 

comunidades) y divididas por causa de intereses u objetivos percibidos 

como incompatibles. 

       Se trata de la conducta que adquieren los niños y jóvenes al jugar 

estos tipos de videojuegos agresivos y violentos que repercuten en su 

modo de comportarse, y en su entorno de familia y amigos. 

 

1.4 Alcance 

Alcance descriptivo 

 

      Hay una relación positiva entre la violencia en televisión y la 

subsiguiente conducta agresiva y, como sostiene los psicólogos, los 

modelos de conducta actúan como estímulos que producen conductas 

similares en el observador. 

 

      Por eso, el estudio de la conducta de los alumnos también es de tipo 

descriptivo, cuyo propósito es medir una serie de conceptos en una 

escuela específica: aspectos de cómo se comportan en su vivienda, en 

fin, todo lo que se pueda observar en ellos y que se defina con la 

disciplina. En este caso, el investigador elige una serie de conceptos a 
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considerar que también se denominarán variables, después se analiza el 

comportamiento de cada uno y los resultados le sirven para describir la 

conducta (parte de la sociedad). 

 

      El alcance es medir el comportamiento de alumnos en la escuela tanto 

dentro como fuera de ella puesto que de esta manera no tendrán esas 

actitudes negativas con la sociedad, en consecuencia con el principal 

propósito de que mejoren su disciplina y tengan una mejor conducta. 

 

     La investigación es descriptiva, ya que pretende analizar los usos y las 

gratificaciones de los videojuegos de diferentes niveles socioeconómicos, 

edades, géneros y otras variables (se relacionarán nivel socioeconómico y 

uso de la televisión, entre otras). 

     Los alumnos que ven videojuegos desde la computadora o televisión  

durante más horas son  más agresivos, pesimistas, menos imaginativos, 

empáticos, tienden a ser más obsceno, no son tan buenos estudiantes, 

hay un decremento en la sensibilidad emocional y se evidencia su 

desencaje  en la sociedad. 

 

     El niño ve televisión porque le es impuesta por el medio,  no le queda 

otro remedio. Le es ofrecida en el ambiente del hogar y se le refuerza la 

conducta de contemplación por los padres. En muchos casos constituye la 

única compañía del niño a veces se convierte en una especie de niñera. 

 
 

1.6 Relevancia social  

 

      Para desplazar a los alumnos de los videojuegos que causan violencia 

y mal comportamiento, reemplazar este entorno y cambiar su observación 

de esos programas dañinos se hace necesario los videos instructivos y 

mejores programas que sirven para mitigar la mala conducta del menor. 
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Observar estos tipos de programas educativos permitirá una  gradual 

influencia y  minimizar el uso de videojuegos con características violenta. 

  

     El beneficio de este trabajo es que los jóvenes adopten un mejor 

comportamiento y se reduzcan los problemas de actitudes agresivas en 

hogares y escuelas. 

 

1.7 Evaluación del problema: 

 

     La influencia de la conducta de los alumnos ha cambiado a causa de la 

observación de videojuegos que no son de buena selección, estos tipos 

de videojuegos hacen que en su conducta tengan un comportamiento 

inadecuado, lo cual sucede cuando no son supervisados dichos juegos  

por sus padres ya que ellos son un pilar fundamental en la formación de 

los hijos 

Factibilidad.- La investigación se ha determinado que es factible porque 

al realizarla las autoridades de la unidad educativa  obtendrán la  

información necesaria para conocer cómo se va a tratar el tema  y utilizar 

los recursos humanos del plantel para aplicar la propuesta del trabajo. 

Conveniencia.- Es conveniente porque al realizar esta investigación y 

difundir su resultado la unidad se beneficiará y podrá observar  resultados 

progresivamente en el mediano y largo plazo. 

Utilidad: Es muy útil porque al aplicarse esta propuesta habrá un cambio 

en la conducta de los alumnos que es el objetivo principal de este trabajo. 

 

1.8 Formulación del problema 

¿Cómo influyen los videojuegos en la conducta de los alumnos de 4to 1 

de la Unidad Educativa Pedro Franco Dávila de la provincia del Guayas 

ciudad de Guayaquil? 
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1.9 Objetivo General 

 

Identificar las deformaciones de la conducta de los alumnos del 4to 1 

Unidad Educativa Pedro Franco Dávila de la provincia del Guayas ciudad 

de Guayaquil. 

      
  

1.10 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar las manifestaciones de la conducta en los alumnos de 

4to 1 de la Unidad Educativa Pedro Franco Dávila de la provincia del 

Guayas ciudad de Guayaquil. 

 Sistematizar los estudios relacionados sobre la influencia de los 

videojuegos en la conducta de los adolescentes.  

 Diseñar un proyecto comunicativo con talleres que posibilite 

cambios en la conducta de los alumnos del 4to 1 Unidad Educativa Pedro 

Franco Dávila de la provincia del Guayas ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.11 Justificación de la investigación 

     La necesidad de incidir en una mejor calidad de vida de los alumnos a 

través de los videojuegos como factores influyentes en su conducta y 

considerar los usos cotidianos de estas herramientas abriendo ámbitos de 

reflexión y de libertad que impliquen a todos los factores en el hecho 

social y educativo. 

 

     La importancia de la investigación radica en que representa un 

antecedente a futuras investigaciones que puedan elaborarse al respecto. 

Desde el punto de vista educativo y social, los resultados representan un 

material didáctico importante. Así como también un material que ayuda a 

fomentar concienciación y mejora de la conducta de los alumnos de 

educación básica. 
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1.12 HIPÓTESIS 

     Son las conjeturas o suposiciones de las relaciones que se producen 

entre las variables de estudio, en realidad es una respuesta anticipada a 

la pregunta de investigación o de innovación 

La aplicación de un proyecto de comunicación con videojuegos 

educativos   influirá en la conducta de los alumnos de 4to 1 de la 

Unidad Educativa Pedro Franco Dávila de la provincia del Guayas  

 

.VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Proyecto comunicativo  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Influencia en la conducta de los alumnos 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEORICO 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

       En la sociedad  se observa en muchos hogares la existencia de 

videojuegos los cuales figuran como la primera opción de entretenimiento 

de los alumnos. 

      En muchas ocasiones, el comportamiento de los ellos se ve afectado 

por disimiles influencias, la más frecuente, los videojuegos generando así 

un distanciamiento con la familia y el estudio. 

     Todo en exceso es perjudicial, por tal razón se estudia las 

modificaciones que el alumno va presentando en su conducta como 

consecuencia de la interacción con su medio externo. 

     La investigación tiene como objeto la influencia que los videojuegos 

pueden ejercer en las actuaciones del alumno, al realizar estas 

imitaciones de aquello que es observado. Estas pueden ser positivas o 

negativas y varían de acuerdo con el tipo y contenido de dichos juegos. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

     El trabajo de investigación se enfoca directamente sobre la educación 

en los alumnos para contrarrestar la influencia de los videojuegos que 

tienen en su actividad central la violencia e incentivar el conocimiento de 

videos instructivos que modelen su comportamiento. Se relaciona además 

con mejorar su educación directamente para  modelar su disciplina tanto 

en la escuela como fuera de ella. 

 (Zea, Septiembre de 2003) 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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     ―La teoría de Francisco Leiva Zea y el enfoque tradicional ha cedido la 

importancia de la situación académica al enfoque sociológico. Lo 

importante es establecer para que se educa, qué rol desempeña la 

educación en la sociedad, para qué le sirve a ésta. El concepto más 

generalizado de educación en el mundo es un proceso de socialización. 

Para otros autores, educación es la suma de procesos por los cuales una 

sociedad, grande o pequeña, transmite sus poderes adquiridos con el fin 

de asegurar su continuo desarrollo y su subsistencia.  

 

     En educación, Juan Jacobo Rosseau sugiere que los fines son 

indispensables porque ninguna sociedad puede educar porque sí, sin 

establecer para qué se va a proporcionar educación a las generaciones 

niños o a toda la población. 

 

     La pedagogía para la participación exige el acercamiento y 

reconocimiento de las instituciones y organizaciones gestoras de la 

participación democrática y de la participación activa de medios, los 

cuales son fuente de acceso a información que conduce a la formación de 

criterios respecto a la educación. Así el desarrollo y potenciación de las 

habilidades comunicativas en todos los niveles y en todos los medios se 

convierten en el verdadero requerimiento para la participación y nivel de 

desarrollo de los adolescentes‖ 

 

       La autora está de acuerdo cuando se  plantea estipular una nueva 

manera de cómo hacer que los alumnos poco a poco vayan dejando de 

ver y observar esos programas,  que puedan variar su conducta, 

induciendo más  programas de videojuegos que no se relacionen con la 

violencia, esa es una mejor manera de educarlos  porque no solo la 

educación está en la enseñanza, sino también, en el modo de 

comportarse en sociedad. 

 

(Adriana Gil Juaréz, c14 Oct 2011) 
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      ―Los videojuegos son programas informáticos diseñados para el 

entretenimiento y la diversión que se pueden utilizar a través de varios 

soportes como las videoconsolas, los ordenadores o teléfonos móviles. 

 

     A lo largo de sus treinta años de evolución, los videojuegos han ido 

incorporando las características y capacidades de las nuevas tecnologías 

como la combinación de varios lenguajes audiovisuales en un mismo 

soporte, la interactividad, la capacidad para procesar información y la 

conectividad. Todo ello, explorando las posibilidades de este nuevo medio 

para ofrecer experiencias lúdicas de gran valor a sus jugadores y 

jugadoras.  

 

      Muchos videojuegos ofrecen esta posibilidad como por ejemplo los 

deportivos o de carreras en los que, si disponemos de más mandos, 

podemos crear nuestras propias competiciones. 

 

     Otra alternativa son los videojuegos sociales que están especialmente 

diseñados para jugar en grupo el uso compartido de los videojuegos en 

familia puede ser también un momento para expresar las opiniones de 

todos y para educar en los valores de la familia. Los adultos somos un 

modelo de referencia y nuestra forma de jugar a videojuegos, es un 

modelo de conducta para los más pequeños.  

 

     Básicamente lo que popularmente preocupa d los videojuegos es si 

tiene alguna clase de efectos negativos sobre quien los juega. Y si los 

efectos son provocados por el número de horas que se dedica a jugar 

(adicción, aislamiento), por la posible transferencia de los contenidos 

(violencia, sexismo) o por las características personales de los jugadores 

(ansiedad, agresividad, etc.) que pudieran potenciarse video jugando. 

 

     A pesar de ello y, a pesar de los muchos esfuerzos dedicados, nadie 

ha podido establecer aun una relación causal clara y directa entre el ver o 
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jugar con violencia y la existencia de actitudes y comportamientos 

violentos entre niños y jóvenes.  

 

           Los videojuegos son juguetes y son tecnologías a la vez, son 

encantadores por partida doble. Nos encantan, nos divierten y nos 

permiten pasar más tiempo entre nuestros seres queridos. Como 

cualquier juguete y tecnología, llevan inscritos los valores de la sociedad 

que los generan, así que no es de extrañar que susciten temores y 

rumores varios. Pero los videojuegos no tienen un mero impacto sobre 

nosotros; negociamos sus valores, prácticas y sentido siempre que nos 

apropiamos de ello. Lo hacen origen de adicción, aislamiento y violencia, 

aunque no hay nada concluyente sobre ellos. 

 

     Por eso, en el caso de los menores y al igual que pasa con otras 

actividades, es necesaria la intervención de un adulto que seleccione, 

acompañe y comparte con ellos el uso que hagan de los videojuegos, 

procurando que no dediquen excesivo tiempo solo a jugar y desatienda 

otras tareas ni otras diversiones que no confundan realidad y fantasía, o 

que hayan sus valores negativos como la violencia en su conducta. 

 

      Aprender sobre videojuegos, es aprender sobre el mundo actual y 

sobre nuestra reacción ante él‖     

 

     A raíz de todo lo que preocupa sobre los videojuegos, todo tipo de 

científicos y todas las instituciones que pueden sentirse implicadas, han 

producido una gran cantidad de estudios, literatura científica, informes 

oficiales y toda clase de documentos, intentando averiguar, concluir, 

afirmar o desmentir, si dichos rumores son verdaderos o falsos, sin que la 

balanza se decante claramente en un sentido u otro.  

 

     Así que seguimos averiguando en busca de la respuesta final sobre la 

veracidad o falsedad de temores y rumores en lo que a videojuegos se 
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refiere. Pero lo curioso es que si la respuesta definitiva de su peligrosidad 

no se encuentra, se sigue buscando. En cualquier otro tema de 

investigación, no se genera tanta presión social como en el caso de los 

videojuegos, para encontrar las pruebas de que efectivamente, estos 

juguetes, provocan alguna clase de efectos nocivos, pareciera que se 

intuye popularmente que existen y que sólo falta tener las evidencias. 

 

     Así que una y otra vez, se sigue investigando, y una y otra vez se 

siguen produciendo informes, artículos, documentos, etc. Que llegan por 

diferentes vías y de diferente manera, a conclusiones no concluyentes 

sobre esta nocividad, pero como esta no es la conclusión que satisface a 

la opinión pública, se sigue haciendo los mismos estudios, con el 

convencimiento de que un nuevo enfoque, quizás una nueva metodología, 

conseguirá por fin demostrar que video jugar genera adicción, aislamiento 

y provoca violencia, algo que parece que todo el mundo sabe que es 

cierto aunque no se haya podido demostrar. 

 

     Sí que podemos encontrar en cambio, conclusiones en la que se dice 

claramente que los videojuegos no sirven para transmitir los valores 

educativos que se quiere para las nuevas generaciones, o que los 

problemas de los videojuegos no están en donde se señalan, en facilitar o 

promover la violencia directamente, sino en el clima de permisividad que 

generan donde ciertas actitudes violentas, machistas, sexistas, 

discriminatorias, etc. se pueden considerar normales. Pero esto ya forma 

parte de otro tema, del valor educativo de los videojuegos o de las 

diferentes utilidades que pueden tener.  

 

     Un aspecto destacado de este capítulo es que ayuda a situar los 

videojuegos como medio de socialización, en su nativa contexto social e 

histórico y esto ayuda a que esboza ningún concepto único y de un solo 

sentido, podemos representar lo que significa jugar juegos. No sólo jugar 

a la gente diferentes edades y diferente en la ley, pero con objetivos 
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diferentes, maneras y en diferentes lugares, el espacio juego puede 

asumir múltiples sentidos y significados, tiene mucho potencial. 

 

     Esto es principalmente un libro científico que ofrece ideas para la 

comprensión de los videojuegos en la sociedad actual. Como para 

muchas personas, el fenómeno de los videojuegos es incomprensible, al 

igual que la película en su momento, es "algo" que está echando raíces 

culturalmente en su gente de tiempo libre. Por no hablar, como dicen los 

mismos autores, que el juego no es sólo una actividad de ocio, sino 

también un educativa y social. 

 

      Los videojuegos pueden ser considerados como el nuevo arte de las 

últimas décadas, sin embargo, al igual que el arte la sociedad 

contemporánea, sin embargo, no es capaz de asimilar y "sacarla". Es un 

fenómeno, el de videojuegos, incomprensibles para muchos, ahora 

parece casi incapaz de darle un significado, simplemente como el arte 

contemporáneo, que a su vez no responda a la crítica tradicional para su 

instrumento criticar y opinar, sino simplemente describe cómo se hace el 

trabajo. Esto pasa por los videojuegos, la mayoría de los medios de 

comunicación sólo se limita a considerar la apariencia, o versión del 

videojuego de alguna película de Hollywood o las licencias oficiales que 

tienen muchos juegos deportivos. 

 

     De la misma manera como lo hace una revisión de una película, un 

libro o un CD. Pero los videojuegos, como arte contemporáneo, no 

pueden entrar en estas categorías tradicionales. Los videojuegos son un 

conjunta de todas estas "artes", no es la apariencia, la historia, la música, 

y sobre todo la aparición diversión y jugabilidad. Por esta razón, como 

dicen los autores, la cuestión pidió a distintos jugadores con respecto al 

uso de juegos de video, la respuesta es siempre la misma: nada. 

 

     Un concepto fundamental que aparece en este capítulo, es que el 

juego crea lo inexistente, como para como el sentido mismo del arte 

contemporáneo, creando algo que no existe: "El juego es simbólico, 
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permite la aparición de nuevos significados y resignifica los ya existentes. 

En vídeo juegos vienen nueva monstruos y nuevos héroes y que incluye 

sus relaciones puede ser nuevo "(Gil, A. Vida, T., 2007: 10). Esto es el 

videojuego posmoderno característico, lo que para muchos es imposible 

de entender. A medida que la el tema de los videojuegos se trivializa 

continuamente por los medios. En la televisión, en Prensa, esta 

banalización es continuo y constante, es una trivialización que consta de 

varias definiciones de la violencia y la adicción. La violencia que pone a 

su vez a la violencia en el cine en la primera película 286 Simone Belli y 

Sara Olivé 60s violentos "con la aparición de las primeras bandas 

juveniles. Además o como la adición a la televisión, sin tener en cuenta el 

aspecto activo y videojuegos educativos poseer. Incluso el videojuego, 

por decir así, "violentos" tener este aspecto, educar a la violencia, para 

educar percepción de la violencia en la sociedad. A medida que el juego 

muchas veces sólo refleja la sociedad, inventa muy poco. Aunque parece 

que Super Mario es un producto de la imaginación, pero siempre existe la 

clara distinción entre el bien y el mal, los valores, la muerte y la amistad. 

Al final de este capítulo los autores tienen querido recordarnos cómo 

establecer en este tema: los videojuegos son juegos y como tal nos 

divertimos con ellos. Porque sin esta cualidad no podemos hablar acerca 

de los juegos. 

 

     Para acercarse a la aventura de los videojuegos, se nos invita a dar 

prioridad a esta juguetona y calidad adoptar una posición activa como 

actores capaces de leerlos y obtener ideas de ellos. Aquí se encuentra en 

la libertad del lector. Allí nos encontramos con hechos cerrados, pero con 

posibilidad. Cuidado con las oportunidades, que nos pone en una posición 

desde la cual podemos relacionarnos con esta tecnología cada vez más 

integrado en nuestras vidas, de forma distinta de la dominante‖ 

 

     La autora considera que es necesario que los padres desde sus 

hogares supervisen qué clase de videojuegos ven sus hijos porque de lo 

contrario serán unos alumnos con deformaciones de conducta y lo que se 
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requiere es que la conducta de cada alumno sea moderada y lo más 

importante ver lo que juegan, es fundamental que esto sea supervisado, 

es decir lo que hacen y procurar que no pasen mucho tiempo con estos 

videojuegos. Resulta beneficioso tratar de realizar otras actividades como 

leer un libro, asistir a eventos culturales ajustados a sus edades, que no 

confundan la realidad con la fantasía que ellos  encuentran en los 

videojuegos.  

 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

Autoras: 

Carmen Rodríguez Carbajales  

María Buela Vidal 

 

     Plantean que fueron los   inicios en los videojuegos la problemática de 

su   investigación y  la influencia de los estos en el comportamiento de los 

alumnos.    

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LOS VIDEOJUEGOS 

 
(elblogdemariaydecarmen.blogspot.com/., s.f.) 

    ―Tanto si eres jugador como si no lo eres, esta es una gran oportunidad 

para que vayas detrás de la escena y descubras la evolución de las 

videoconsolas desde los años 60 hasta nuestros días. 

     Por difícil que resulte de creer, los videojuegos dieron sus primeras 

señales de vida hacia finales de la década de los 40, concretamente tras 

el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando las principales potencias 

vencedoras iniciaron un carrera tecnológica para construir las primeras 

supercomputadoras programables como el ENIAC, una enorme 

computadora que ocupaba una superficie de 167m² y pesaba 27 

Toneladas. 
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     Los primeros intentos por implementar programas de carácter lúdico 

(inicialmente programas de ajedrez) no tardaron en aparecer, y se fueron 

repitiendo durante las siguientes décadas, los primeros videojuegos 

modernos aparecieron en la década de los 60, y desde entonces esta 

industria no ha cesado de crecer y desarrollarse.  

 

     Los juegos de video han recorrido un largo camino desde los primeros 

días de Pong y Pac-Man. Ahora podemos jugar a juegos económicos de 

alto calibre con gráficos en 3D e interactividad impresionante en la 

comodidad de nuestro hogar, dando por sentado las pequeñas mejoras y 

sutiles realizados para consolas de todos y cada uno antes de convertirse 

en lo que son hoy. En cierto modo, la agresiva competencia entre las 

empresas de consolas de videojuegos había batido a las características 

superiores de los videojuegos a traernos la excelente calidad que vemos 

hoy. 

 

     Como veremos más adelante, la evolución de las consolas de 

videojuegos es sin duda fascinante. Hasta la fecha hubo más de 70 

diferentes consolas. Había una época en que Nintendo y Sega fueron 

ferozmente unos contra otros con sus consolas revolucionarias 

 

1967  

     La primera consola de videojuegos debutó como una voluminosa caja 

rectangular de madera marrón con dos controladores conectados al 

mismo, y por lo tanto el nombre de "Brown Box". Inventado por Ralph H. 

Baer (1922), también conocido como "El padre de los videojuegos", 

desarrolló la consola de vídeo juego de tal manera que se podía conectar 

con cualquier televisor normal. Había sólo seis sencillos juegos para la 

consola, es decir, mesa de ping-pong, tenis, balonmano, voleibol, juegos 

de persecución y un juego de la luz-gun.  
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1972  

     La demostración de la "Brown Box" dio lugar a la concesión de 

licencias de la tecnología por parte de Magnavox en el año 1972, 

resultando en el lanzamiento de la consola oficial de primera vivienda de 

videojuegos - Magnavox Odyssey. Así como las primeras películas no 

cuentan con sonido grabado, la primera consola de videojuegos está en 

silencio, con los gráficos que nosotros consideraríamos muy primitivo por 

la norma de hoy. 

 

Magnavox Oddysey 

1975 – 1977  

     La máquina Atari PONG era tan popular en 1973 que Atari decidió 

comercializar el juego como una consola de sobremesa dos años 

después. En ese mismo año, Magnavox decidió mejorar su sistema de 

Odyssey y no una, sino dos diferentes versiones mejoradas de la consola 

original, la Magnavox Odyssey 100 y 200. 

http://4.bp.blogspot.com/-5KrIvQa5LqY/UJOi7uvgppI/AAAAAAAAACs/FLRCaaa6zL4/s1600/Magnavox+Odyssey+1972.bmp


 
 

20 
 

     Desde 1976 hasta 1977 se produjeron una serie de consolas de 

Magnavox Odyssey, cada nueva consola sólo ligeramente mejor que la 

anterior. Las consolas, básicamente, tenían los mismos juegos en el 

interior, pero con algunas modificaciones en los gráficos, los controladores 

y de puntuación digital en pantalla. 

 

     Como era de esperar, Atari evolucionó con las nuevas consolas como 

la Atari 2600, Pinball Video y Ciclo Stunt para competir con Magnavox. 

Las nuevas compañías como Fairchild, RCA y Coleco también se 

subieron al carro, se llegó a decir que el asistente de Wonder Home 

Products era más o menos el mismo que el Odyssey 300 de Magnavox, 

aparte de tener mejores controladores de paddle. 

 

     Fairchild y RCA no tuvieron mucho éxito con sus primeras consolas, 

mientras Coleco con el sistema de videojuegos, Telstar, fue bien recibido 

por su capacidad para jugar a juegos en color y por tener diferentes 

niveles de dificultad. Como resultado de su popularidad, una serie de 

consolas Coleco surgieron en el mercado a partir de 1977-78.  

 

 

 

 

 

 

 

Atari 2600 

http://3.bp.blogspot.com/-5pV36WhK1U8/UJOjCmOVNqI/AAAAAAAAAC8/Kbw6XpAMUjY/s1600/Atari+2600+1977.bmp
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1978 – 1980  

     Nintendo, la compañía que con el tiempo se convirtió en un jugador 

importante en la industria de los videojuegos para los próximos tres años, 

entregó su primera serie de la consola de videojuegos entre 1977 y 1979. 

Estas consolas básicamente siguieron los pasos de Atari y las funciones 

de estilo Pong-juegos.  

 

     Una vez más, hubo unos pocos recién llegados al mercado, pero se 

encontraron con un éxito limitado. Bally Astrocade se creó en 1977 y fue 

célebre por sus capacidades gráficas superiores. Por alguna razón, no 

duró mucho tiempo. Mattel presentó su consola Intellivision, en 1979, que 

en realidad se aproximaba a la Atari 2600, con sus capacidades 

excepcionales. 

 

     Coleco continuó con su línea de consolas de todo tipo, en un intento 

de competir contra el poderoso Atari 2600. Tenían consolas para juegos 

de disparos, carreras de automóviles y billar romano. Del mismo modo, 

Magnavox persistió en las consolas actualizándolas. Philips que había 

comprado Magnavox en 1974, desarrolló algunas variaciones de los 

modelos de Magnavox Odyssey. En cualquier caso, Atari 2600 se 

mantuvo en la cima debido a su cartucho equipado con mejores gráficos y 

juegos.  

 

1981 – 1985  

 

     La edad de oro de los videojuegos ha llegado. Con la tecnología de 

juegos progresivamente avanzada, la década de 1980 fue un período de 

innovación cuando la industria comenzó a experimentar con los no-Pong 

juegos como la lucha, plataformas, aventura y juegos de rol. También en 

esta época tuvo lugar el lanzamiento de todos los juegos clásicos como 

Pac-man (1980), Mario Bros (1983), en 1985 apareció Super Mario Bros, 
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que supuso un punto de inflexión en el desarrollo de los juegos 

electrónicos, ya que la mayoría de los juegos anteriores sólo contenían 

unas pocas pantallas que se repetían en un bucle y el objetivo 

simplemente era hacer una alta puntuación. El juego desarrollado por 

Nintendo supuso un estallido de creatividad. Por primera vez teníamos un 

objetivo y un final en un videojuego. En los años posteriores otras 

compañías emularon su estilo de juego.The Legend of Zelda (1986), Final 

Fantasy (1987), Golden Axe (1988), etc. 

 

     Tanto Sega como Nintendo dominaron el mundo de los juegos de 

video en esa década. La consola lanzada por Sega fue la SG-1000 en 

1983. No era exactamente conocida, ya que se distribuyó principalmente 

en Asia y nunca se puso en marcha en América del Norte. Sin embargo, 

esa máquina sentó las bases para su excelente sucesor en 1985, la Sega 

Master System. Sin embargo, la Nintendo Entertainment System (NES) en 

1983 emergió victoriosa como la consola más vendida de esta 

generación.  

 

     Las empresas en el mercado de las consolas de videojuegos como 

Atari, Mattel y Coleco lanzaron nuevas consolas Atari 5200, Intellivision II 

y ColecoVision respectivamente, pero estos no eran comparables con la 

popularidad de Sega y Nintendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleco Visión 

http://4.bp.blogspot.com/-jxRC81RGD4A/UJOi_hi7lLI/AAAAAAAAAC0/WtHKt5TToSE/s1600/ColecoVision+1982.bmp
http://4.bp.blogspot.com/-jxRC81RGD4A/UJOi_hi7lLI/AAAAAAAAAC0/WtHKt5TToSE/s1600/ColecoVision+1982.bmp
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NES 

1986 – 1990  

     A medida que la lucha por la dominación continúa entre Nintendo y 

Sega, cada uno de ellos crea nuevas consolas para desafiar a sus 

respectivas posiciones. Sega se le ocurrió la de su número uno de todos 

los tiempos, la Mega Drive / Genesis en 1988.  

 

     Para contrarrestar la amenaza, Nintendo presentó la Super Nintendo 

Entertainment System (SNES) dos años más tarde, la consola siguiente 

en la línea después de la NES. Sega lanzó la Master System II en el 

mismo año después de obtener un éxito significativo con Mega Drive / 

Genesis. Esta fue la guerra de las consolas importante que ocurrió en los 

años 80.  

 

http://4.bp.blogspot.com/-8AZWERbErcs/UJOjKT-WmUI/AAAAAAAAADU/tR-1bhEWCAs/s1600/Nintendo+Entertainment+System+1983-1985.bmp
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      Atari fue lentamente deslizándose fuera del mercado de las consolas a 

pesar de una nueva empresa en su último sistema, la Atari 7800. Se 

ofrece compatibilidad hacia atrás con el fenomenal Atari 2600, 

permitiendo a los jugadores disfrutar de los juegos clásicos del pasado. El 

recién llegado TurboGrafx-16 de NEC trató de centrarse tanto en consolas 

Sega Genesis y SNES de Nintendo y la NES, pero fue superado en última 

instancia por ellos en 1991, ocupando el cuarto lugar en el mercado de los 

videojuegos. Una versión mejorada, el SuperGrafx (1989), tampoco fue 

bien recibido. La evolución definitiva de las portátiles como plataformas de 

videojuego llegó en 1989 con el lanzamiento de la Game Boy (Nintendo). 

 

     SNK Neo Geo, ya famoso por su producción de máquinas arcade, se 

adelantó para llevar la experiencia en consolas domésticas de 

videojuegos en 1990. La Neo Geo AES (Advanced Entertainment System) 

fue equipada con gráficos notables, gracias al mayor tamaño de los 

juegos, lo que consecuentemente llevaron a una importante subida del 

precio de adquisición (la consola costaba más de 800 dólares y cada 

juego más de 200). Es por esta razón que la recepción por parte del 

público de la primera consola Neo Geo no fue nada bueno. 

 

Nintendo Game Boy 

http://4.bp.blogspot.com/-dnPZbYmWr9c/UJOjOrwO8pI/AAAAAAAAADk/opcdsK_YXg8/s1600/gameboy.jpg
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1991 - 1993  

     En los primeros años de la década de 1990, hubo un cambio notable 

en el medio utilizado para el almacenamiento de los juegos en los 

cartuchos de discos compactos. Esto significaba que había una mayor 

capacidad para los juegos de vídeo, lo que provocó así una transición de 

gráficos en 2D al de 3D. La primera consola de CD fue lanzada por Philips 

(1991), el CD-i. 

 

     Lamentablemente, la consola era más comúnmente reconocida como 

un fracaso y los controladores de juegos frustrantes.  

 

En 1992, NEC TurboGrafx-16 se ha actualizado a la TurboGrafx-CD para 

satisfacer las demandas de CD basados en consolas. Pero de nuevo, se 

perdió de Sega Genesis / Megadrive con lo último de su complemento, el 

Sega CD Atari hizo su aparición con su última consola Jaguar de Atari 

basada en CD en 1993, que estaba destinado a concurso en contra de las 

otras consolas de 16 bits como la Sega Genesis y SNES. Así se encontró 

perdiendo la batalla una de nueva generación como la Sega Saturn y 

Playstation de Sony un año después. 

     Commodore ganó la entrada en el mercado con su propia Amiga CD32 

(1993). Fue sólo por unos meses ya que la empresa fue declarada en 

bancarrota en 1994. 

 

1994 – 1997  

     En 1994, Sony finalmente hizo su entrada con la Playstation.  

    Sega, con su inmenso éxito de su MegaDrive/Genesis, pasó a 

expandirlo en una serie, con el Génesis 2 (1994) y Génesis 3 (1997). 

También desarrolló una consola totalmente nueva, la Saturn, a rivalizar 

contra el resto de las consolas basadas en CD. Nintendo, por otro lado, 

desarrolló su sistema de cartuchos para su nueva Nintendo 64. 
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     SNK Neo Geo lanzó en 1994 una consola basada en CD. La consola 

Neo Geo CD costaba 300 $, mientras que sus juegos costaban alrededor 

de 50 $.  

     NEC exhibía su nueva PC-FX, que se parecía más a una CPU de 

escritorio que a una consola. La tecnología que utiliza estaba obsoleta en 

comparación con la de Sega Saturn y Playstation de Sony, por lo tanto, lo 

que siguió fue que la consola fue eliminada. 

     Durante este tiempo, también hubo muchas otras consolas que la 

mayoría de nosotros no ha oído hablar. Bandai, Casio e incluso Apple. La 

Virtual Boy de Nintendo, lanzada en 1995, consistió en una pantalla 

montada en la cabeza para ver los gráficos en 3D.  

 

 

 

Sega Saturn 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-apAMaV-uSZI/UJOjGC268sI/AAAAAAAAADE/0KvKeZtDfI8/s1600/Sega+Saturn+1994.bmp
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1998 – 2004  

     Sega Saturn no fue un gran éxito por lo que la firma pensó en otra 

consola nueva para la generación: la Sega Dreamcast (1998). En cuanto 

a la prestación de servicios de internet a través de su módem integrado 

para jugar en línea, Dreamcast fue la pionera en el año 1998. Dos años 

más tarde, Sony progresaba con la la Playstation 2. En 2001, Nintendo 

cambió su cartucho de Nintendo 64 basado en una GameCube de DVD-

ROM. Ese mismo año vimos como Microsoft entraba en la industria del 

video juego con su bien recibida Xbox. 

     Ahora que la industria se estabiliza después de tres décadas de 

experimentación con todo tipo de consolas ya son raros los intentos de 

entrada de empresas nuevas. Curiosamente, hay una XaviXPORT en 

2004 que es relativamente desconocida. La consola utilizaba cartuchos y 

controladores que se parecían a equipamientos deportivos para 

interactuar con los juegos que aparecen en pantalla. Se utilizaba 

básicamente para mantenerse en forma. Este tipo de consolas nos 

recuerda a la actual Wii de Nintendo. 

 

Nintendo 64 

 

http://4.bp.blogspot.com/-cCQX3Oc1N5o/UJOjMq67vOI/AAAAAAAAADc/TJ9D2dhEwQU/s1600/n64.jpg
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2005 - 2012  

     Por último, la actual generación de videojuegos sólo tiene espacio para 

tres principales competidores: Xbox 360, Playstation 3 de Sony y Wii de 

Nintendo. Con gráficos en alta definición de 1080 p. innovadores para la 

detección de movimientos en 3D. Además de éstos, las tres consolas se 

habían ampliado con el add-ons como el MotionPlus para Wii (2009), 

Kinect (2010) para Xbox 360 y Move (2010) para Playstation 3. Estos tres 

complementos igualmente tienen la capacidad para detectar con precisión 

el movimiento físico y la mejora de la experiencia interactiva para los 

jugadores. 

 

 

playstation 3 

 

http://4.bp.blogspot.com/-AD-1-M30A6Y/UJPFdMXfrrI/AAAAAAAAAEU/cL8dL4NdKfM/s1600/playstation+3.jpg
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xbox 360 

 

 

 

Wii 

http://1.bp.blogspot.com/-tIRzqZDQOpY/UJPFfTBpRrI/AAAAAAAAAEc/VEYWC77yAB4/s1600/xbox+360.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-sWtThOZzKpo/UJPFhVk-qII/AAAAAAAAAEk/rrcJsuXHutw/s1600/Nintendo_Wii.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-tIRzqZDQOpY/UJPFfTBpRrI/AAAAAAAAAEc/VEYWC77yAB4/s1600/xbox+360.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-sWtThOZzKpo/UJPFhVk-qII/AAAAAAAAAEk/rrcJsuXHutw/s1600/Nintendo_Wii.jpg
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El futuro de los videojuegos 

¿Se ha llegado al final de la evolución de los videojuegos? 

Rotundamente, no. 

     No solo existe una clara constatación sobre la continua evolución en 

los modelos de juegos y en las plataformas de soporte hardware, sino que 

además existe una notoria identificación de las casas de diseño de 

software y hardware hace la creación de modos de juego según la 

tendencia de los usuarios. 

     Uno de los modos que prácticamente acapara el mercado a nivel 

mundial es el de modo de juego online (en sus diversas variantes), lo que 

hace intensificar los esfuerzos en el desarrollo de juegos y consolas más 

potentes para soportar el tráfico de comunicaciones y mantener el 

realismo y la capacidad de interacción en tiempo real que demandan los 

jugadores online. 

     Según circula por la Red, parece ser que ciertas compañías ya están 

trabajando en software/hardware mucho más sofisticado para poder 

plantear a la nueva generación de videogamers, modelos de 

entretenimiento basados en realidad virtual. 

 

2.2.2 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

(Dr. Francisco Moran Márquez 2000) 

 

     El conocimiento de este tema es muy importante puesto que estos 

videojuegos violentos que observan los alumnos no soy muy 

recomendable a su entretenimiento y les causa cambios de 

comportamiento conductual. 
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     Es por esta razón que hay que indagar mucho para poder desplazarlos 

de sus aficiones dado que en el contexto de una adicción diaria les afecta. 

Este objetivo también se logrará con ayuda de sus progenitores. 

     La comprobación de este trabajo es que la actitud de los alumnos cada 

vez se vuelve más violenta en unos casos y, en otras, hasta muy 

agresivos. 

     Es necesario tener en cuenta los desarrollos y nuevas aprehensiones 

que ha tenido la epistemología en su historia, hasta los tiempos actuales, 

y por supuesto, aplicable también a la epistemología de la educación 

porque la influencia a causa de los videojuegos  hace que varíen los 

alumnos en su  disciplina también es parte de la educación.  

 

     La posición dialéctica reconoce la relatividad de todo conocimiento, sin 

caer en relativismo, y el dialéctico proceso de su construcción, la 

aprehensión compleja de la realidad para fijar la idea del devenir, de qué 

sentido resulta comprensible que la propia visión aportada por la compleja 

en torno a cómo se construye el conocimiento en educación, ha actuado 

como referente de partida en nuestro proceso investigativo, ya que 

muchos autores reconocen que la formación en investigación es 

necesaria, porque no puede hacerse investigación científica en este 

ámbito, sin una reflexión teórica y epistemológica que la sustente, para 

que no se convierta en una mera acumulación de técnicas e instrumentos. 

 

     "La epistemología es la relación científica de la teoría del 

conocimiento, con interpretación de las demás ciencias… 

 

     El conocimiento vulgar que tiene como características ser espontáneo, 

superficial concreto, utilitario y sin planificación. El conocimiento científico 

significa la experiencia de la madurez humana y se fundamenta en la 

planificación e investigación, descubre leyes, es desinteresado y 

http://www.monografias.com/trabajos35/epistemiologia-filosofia/epistemologia-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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metódico. El conocimiento filosófico es racional, flexivo, critico, autocritico, 

universal y especulativo. 

 

(Dr. Francisco Moran Márquez 2000) 

 

     Esta posición epistemológica nos permite subrayar que el 

conocimiento humano es producto de una serie de experiencias que se 

van fortaleciendo en el desarrollo integral de su vida hasta constituirse en 

un pensamiento más profundo en su reflexión. 

 

     El estudio de esta ciencia es necesario en este trabajo porque se da 

conocer los cambios evolucionados en la conducta a causa de la 

influencia de los videojuegos este es el compromiso que se tiene ahora 

plantear las cosas negativas de los comportamiento tema muy importante 

y fundamental, dar a conocer estos temas de conducta para que no hayan 

estos tipos de problemas que normalmente afectan a los alumnos en este 

caso de la unidad en que se trabajó. 

 

2.2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     Se fundamenta en el art. 19 de la Constitución Política de la República 

del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural, y el Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SESIÓN TERCERA 

 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

     Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentaran la creación de espacios para la disfunción de 

la producción nacional independiente. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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     Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

     En los contenidos de los programas de videojuegos observados por los 

adolescentes se pueden palpar a simple vista que contienen mucha 

violencia, discriminación y que son aceptados por el público. 

 

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Art.2 Principios 

 

     F. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluido o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las 15 personas y grupos de atención prioritaria 

previsto en la Constitución de la República. 

 

     El desarrollo de los adolescentes  se debe dar de acuerdo a la edad, 

sin interrupción de cualquiera de diferentes aspectos como la observación 

de violencia del medio que lo rodea ya que esto estaría deteniendo su 

normal desarrollo y de esta manera causando un grave problema para su 

futuro. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

TÍTULO I 

     Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

     Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

     Según este artículo, los niños y niñas disponen de una protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar en 

diferentes conceptos. La familia es considerada como el conjunto de 

personas unidas por lazos de parentesco, como la unidad básica de 

organización social, cuyas funciones y roles son proporcionar a sus 

miembros protección, compañía, seguridad, socialización y principalmente 

ser fuente de afecto y apoyo emocional especialmente para los hijos, 

quienes se encuentran en pleno proceso de desarrollo. La familia es el 

principal agente a partir del cual el niño desarrollará su personalidad, sus 

conductas, aprendizajes y valores, por lo tanto se debe garantizar su 

pleno desarrollo sin la influencia como lo está haciendo en nuestra 

actualidad los programas infantiles. 

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 

 Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

Fundamento  
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La calidad de vida alude directamente al Buen Vivir de las personas, pues 

se vincula con la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades 

materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. Dicho de otra manera, 

tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades 

de los individuos y de las colectividades, en su afán por satisfacer sus 

necesidades y construir un proyecto de vida común. El concepto de Buen 

Vivir integra factores asociados con el bienestar, la felicidad y la 

satisfacción individual y colectiva, que dependen de relaciones sociales y 

económicas solidarias, sustentables y respetuosas de los derechos de las 

personas y de la naturaleza, en el contexto de las culturas y sistemas de 

valores y en relación con expectativas, normas y demandas. El 

neoliberalismo –en muchos casos a través de los organismos 

internacionales de cooperación– impuso modelos uniculturales de 

atención y prestación de servicios de bajo nivel de acceso y poca calidad 

para los más pobres, que redujeron el conocimiento y el ámbito de acción 

de las políticas públicas. En la perspectiva de mirar integralmente los 

determinantes que inciden en la calidad de vida de la población y, más 

aún, con el fin de evitar los restringidos efectos de las políticas 

neoliberales, se han diseñado políticas y acciones responsables, 

integrales e integradas, con la participación activa de las distintas 

poblaciones, desde los territorios. Este aspecto es esencial, pues 

persisten barreras y desigualdades inaceptables en la calidad de los 

servicios, en el consumo de bienes, y en la práctica de los valores 

esenciales para sobrellevar la vida en condiciones adecuadas, 

especialmente por parte de los sectores rurales, urbano-periféricos, 

indígenas y afroecuatorianos. Este objetivo propone, por tanto, acciones 

públicas, con un enfoque intersectorial y de derechos, que se concretan a 

través de sistemas de protección y prestación de servicios integrales e 

integrados. En estos sistemas, los aspectos sociales, económicos, 

ambientales y culturales se articulan con el objetivo de garantizar los 

derechos del Buen Vivir, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, 

los pueblos y nacionalidades. El mejoramiento de la calidad de vida es un 
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proceso multidimensional y complejo, determinado por aspectos decisivos 

relacionados con la calidad ambiental, los derechos a la salud, educación, 

alimentación, vivienda, ocio, recreación y deporte, participación social y 

política, trabajo, seguridad social, relaciones personales y familiares. Las 

condiciones de los entornos en los que se desarrollan el trabajo, la 

convivencia, el estudio y el descanso, y la calidad de los servicios e 

instituciones públicas, tienen incidencia directa en la calidad de vida, 

entendida como la justa y equitativa (re)distribución de la riqueza social. 

No es posible experimentar avances decisivos y radicales para revertir el 

deterioro de las condiciones de vida, producto de décadas de políticas 

neoliberales, sin redistribuir el poder en favor de la ciudadanía y sin 

reconocer la importancia de su acción organizada en la gestión de todos 

los aspectos que inciden en la calidad de vida de la población. Esta 

perspectiva impone el desafío de construir un saber hacer nuevo, desde 

la interculturalidad, la diversidad y el equilibrio ecológico. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

―La definición de términos básicos consiste en dar el significado 

preciso y según el contexto a los conceptos principales, expresiones o 

variables involucradas en el problema de estudio‖. 

 

INFLUENCIA: Producir una cosa sobre otra ciertos efectos. 

Diccionario Océano Uno Enciclopédico Ilustrado.  

Video: Es la tecnología de la captación, grabación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión y reconstrucción por medios electrónicos 

digitales o analógicos de una secuencia de imágenes que representan 

escenas en movimiento. 

http://www.wordreference.com/ 

Juegos: Se denomina juego a todas las actividades que se realizan con 

fines recreativos o de diversión, que suponen el goce o el disfrute de 

quienes lo practican. El juego establece diferencias con el trabajo, el arte 

http://www.wordreference.com/
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e incluso el deporte, por lo que no supone una obligación necesaria de 

concretar. Aun así, el juego puede ser utilizado con fines didácticos como 

herramienta educativa. 

http://www.wordreference.com/ 

VIDEOJUEGOS: Se define como Videojuego (también conocidos como 

Juego de Video) a toda aplicación o Software que ha sido creado con el 

fin del entretenimiento, siendo basado principalmente en la interacción de 

Uno o Más Jugadores, ejecutado tanto en ordenadores como en cualquier 

otro dispositivo electrónico (siendo aquellos exclusivamente dedicados 

para esta función conocidos como Consola de Videojuegos) 

http://www.mastermagazine.info/termino/7136.php  

CONDUCTA: Forma particular del comportamiento humano consistente 

en las reacciones y actitudes que produce un estímulo o situación 

determinada. 

Forma de comportarse en sociedad, en donde se relaciona mucho la 

actitud.     

www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Conducta.htm 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wordreference.com/
http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Conducta.htm
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CAPITULO III 
 

3. METODOLOGÌA 
 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      En la investigación se ha utilizado diferentes tipos de metodologías 

que son: 

 

 Descriptiva  

       Se orientó a describir el estado   real de la muestra en función de las 

percepciones que se tienen sobre su participación en los videojuegos y 

generación de cambios en su conducta. 

  

 Explicativa 

       Permitió explicar los comportamientos de la muestra e 

interpretaciones de los datos obtenidos así como el comportamiento en el 

hogar y las relaciones con sus padres. 

 

MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO 

(Moguel, 2005) 

Moguel, E. A. (2005). Metodología de la Investigación. En E. A. Moguel, 

La creatividad, el rigor del estudio y la integridad son factores que 

transforman al estudiante en un profesionista de éxito (pág. 29). México: 

Primera edición en la colección Héctor Merino Rodríguez: 2005 Quinta 

edición, agosto de 2003. 

      Es un proceso en el que a partir del estudio de casos particulares, se 

obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan 

fenómenos estudiados. 
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Se aplicó para el análisis de los datos obtenidos y poder arribar a 

conclusiones. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación descriptiva 

 

      Método principal utilizado en la investigación cualitativa en la que fue 

necesaria la observación de la muestra en sus distintos contextos y su 

comportamiento. 

 

Investigación documental 

 

     Se trata de  trabajos realizados que sirvieron como ayuda y soporte al 

trabajo de investigación. Se aplicó fundamentalmente en la elaboración 

del marco teórico y se centró fundamentalmente en el trabajo en 

bibliotecas y consultas en internet.. 

 

3.3 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

 

El software que se utilizara en este trabajo de investigación: 

 Word en la redacción del informe investigativo 

 Excel en las tablas comparativas  

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     La población la constituyen los 68 alumnos de los grupos 4to 1 y 4to 2  

de la  ―UNIDAD EDUCATIVA PEDRO FRANCO DÁVILA”  

La muestra se corresponde con los alumnos de 4to 1 de la mañana con 

un total de 37  que representa el 60 % por lo que se puede afirmar que es 

significativa.  
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GRADO 4 18 M 19 H 37 

 

La muestra clasifica como intencional no probabilística ya que ha sido 

seleccionada de acuerdo con el criterio de la autora para los fines 

propuestos. 

 

 

 

n= tamaño de la muestra  

Z= 1.96 nivel de confianza 

p= 0.5 variabilidad positiva 

q= 0.5 variabilidad negativa 

N= 68 Población 

E=  0.05 precisión o error  

Cálculo de la muestra 

 

n=       (1.96^2) (0.5) (0.5) (68)                 = 36.8= 37 muestra. 

                  (68-1)(0.05^2)+ (1.96^2) (0.5) (0.5) 

La muestra representativa que vamos a utilizar es de  habitantes.  

3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

     Las técnicas que se utilizaron para esta investigación fueron la 

entrevista, encuesta y Informes de observación. 

 

      Entrevista: entrevista es un término que está vinculado al 

verbo entrevistar (la acción de desarrollar una charla con una o más 
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personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin 

determinado). 

     La entrevista se realizó al director, profesor y a los padres de la 

muestra indicada.  

 

      Encuesta: La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante 

la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de 

las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los ciudadanos.  

La encuesta  se realizó a la muestra.  

 

Informes de observación:  

Observación de campo: Aquí se empleó informes  de observación para 

conocer   cómo es el comportamiento  de la muestra en la unidad 

educativa, observar  el comportamiento que les causa la influencia de 

estos juegos,  Fotografía: Se hicieron tomas de la muestra en el proceso 

de investigación. 

 

3.6 INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos del estudio de la investigación fueron los cuestionarios, 

con el cual se aplicaron las técnicas de las encuestas, entrevista   y fichas 

de observación directa etc.  

 

Recolección de la información. 

 

Los datos se recopilaron mediante encuestas que se les realizo a los 

alumnos del 4to 1 de la unidad.  Y las preguntas midieron las unidades de 

análisis relacionadas con la variable dependiente. 
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Procesamiento de los datos y análisis. 

 

Los datos fueron procesados mediante el uso de utilitarios buscando con 

ello la precisión requerida, estos resultados fueron representados 

gráficamente para evidenciar de una mejor forma el proceso deductivo. 

 

3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

  Proyecto Comunicativo  
 

INFLUENCIA CONDUCTA VIDEOJUEGOS 

 Ciertos efectos sobre 
los alumnos a través 
de los  videojuegos y 

talleres 

Variar el 
comportamiento en la 

casa y la escuela 

No violentos e 
instructivos 

 

 
 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Influencia de los videojuegos en unidades de análisis de la conducta 

de los alumnos. 

 

Videojuegos  Influencia Conducta 

Equipo o aditamento 
que poseen. 

 
Tipos de videojuegos 

en casa. 
 

Otros videojuegos en 
cybers.  

 
Tiempo dedicado al 

juego. 

Personales de mayor 
aceptación, sexo 

 
Características de las 

personas. 
 

Causas que están en 
las personas. 

 
Escenarios reales o de 

ficción  

Comportamiento en clase 
y fuera. 

 
Comportamiento en 

casa. 
 

Conducta en hogares 
públicos.  
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CAPITULO IV 
 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Encuestas 

4.1  Análisis de los Resultados 

 

1 ¿Qué equipo o aditamento de juegos posees? 

 

COMPUTADORA 12 

TABLET 12 

CELULAR 5 

PLAY STATION 8 

TOTAL: 37 

 

GRAFICO 1 

Fuente: Resultados de la encuesta a los alumnos de la Unidad Educativa. 

Elaborado: Viviana Vanessa Ponce León. 

 

Análisis: En la gráfica se observa que de 37 alumnos 12 tienen 

computadoras para un 32% de igual manera se comportan las Tablet, 5 

alumnos poseen celulares para el 14% y 8 tienen play station, para un 22 

% lo que demuestra que el 100% se relaciona o utiliza la tecnología.  

32% 

32% 

14% 

22% 

COMPUTADORA

TABLET

CEL

PLAY STATION
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2 ¿Tienes videojuegos en casa? 

 

SI 18 

NO 19 

TOTAL: 37 

 

GRAFICO 2 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a los alumnos de la Unidad Educativa. 

Elaborado: Viviana Vanessa Ponce León. 

 

Análisis: En este gráfico se observa que de los 37 alumnos 18 poseen 

videojuegos en casa para un 49% y 19 carecen de ellos para el 51% esto 

está en correspondencia con las posibilidades económicas de la familia.  

 

 

49% 
51% 

SI

NO
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3 ¿Si no tienes videojuegos en casa asistes a  otro lugar para  jugar? 

 

SI 16 

NO 3 

TOTAL: 19 

 

GRAFICO 3 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a los alumnos de la Unidad Educativa. 

Elaborado: Viviana Vanessa Ponce León. 

 

Análisis: Se observa que de los 19 alumnos que no poseen videojuegos 

en casa 16 asisten a otro lugar para jugar lo que representa el   84% ello 

nos indica que de 37 alumnos que constituye la muestra 34 se relacionan 

directamente con estos medios de entretenimiento lo que representa un 

91%. 

 

 

84% 

16% 

SI

NO
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4   ¿Qué tipo de videojuegos posees? 

 

COMANDOS 2 

AVENTURA 3 

DEPORTES 7 

COMBATES (ARTES MARCIALES) 5 

CIENCIA FICCIÓN 1 

TOTAL: 18 

 

GRAFICO 4 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a los alumnos de la Unidad Educativa. 

Elaborado: Viviana Vanessa Ponce León. 

 

Análisis: En esta gráfica se observa que de 18 alumnos que tienen 

videojuegos en casa: 2 poseen de comandos para un 11% 3 los de 

aventura para el 16% 7 de deportes para el 39% 5 los de combate (artes 

marciales) con el 27% y 1 ciencia ficción con el 6%. Si se analiza que las 

cifras de comando, combate y ciencia ficción totalizan 8 alumnos y que en 

estos juegos predomina la violencia se podrá observar que el 44 % de la 

muestra está bajo la influencia de este tipo de comportamientos violentos 

en los juegos. 

11% 

33% 

39% 

11% 
6% 

COMANDOS

AVENTURA

DEPORTES

COMBATES (ARTES
MARCIALES)

CIENCIA FICCIÓN



 
 

47 
 

 .5    ¿Qué tiempo dedicas a jugar con ellos? 

 

MENOS DE 1 HORA 10 

DE 1 A 2 HORAS 7 

DE 2 A 3 HORAS 6 

DE 3 A 4 HORAS 3 

MÁS DE 4 HORAS 8 

TOTAL: 34 

 

 

GRAFICO 5 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a los alumnos de la Unidad Educativa. 

Elaborado: Viviana Vanessa Ponce León. 

 

Análisis: En la gráfica se  observa que 10 alumnos juegan menos de una 

hora para el 29 %, 7 de 1 a 2 horas para el 21%, 3  alumnos de 3 a 4 

horas para  el  9% y 8  más de 4 horas para el  23%. Los datos indican 

que 24 alumnos  juegan más de una hora lo que indica que el 70% está 

bajo su influencia por más de una hora diaria. 

29% 

21% 18% 

9% 

23% MENOS DE 1 HORA

DE 1 A 2 HORAS

DE 2 A 3 HORAS

DE 3 A 4 HORAS

MAS DE 4 HORAS
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6 ¿Qué sientes cuando pierdes el juego? 

 

ME MOLESTO 15 

ME DESESPERO 6 

ME RIÓ 6 

CAMBIO DE JUEGO 7 

TOTAL: 34 

 

 

GRAFICO 6 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a los alumnos de la Unidad Educativa. 

Elaborado: Viviana Vanessa Ponce León. 

 

Análisis: En esta gráfica se muestra que al perder el juego los alumnos 

experimentan lo siguiente: 15 alumnos se molestan para el 44% 6 

alumnos se desesperan para el 17%  se ríen en igual medida, 7 alumnos 

cambian de juego para el 20%. Esto indica que entre los que se molestan 

y se desesperan hacen un total de 21 alumnos para el 61 % que están 

comprendidos potencialmente entre los que asumen actitudes 

inadecuadas o violentas con sus compañeros. 

44% 

18% 

18% 

20% 

ME MOLESTO

ME DESESPERO

ME RÍO

CAMBIO DE JUEGO
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7 ¿Qué  personaje te gusta más en los juegos?  

 

LOS HÉROES MASCULINOS, FUERTES Y QUE SALVAN O 
DEFIENDEN A LOS DÉBILES 

11 

LAS CHICAS, (COMO LA TOMB RAIDER) FUERTES, HÁBILES 
Y ASTUTAS 

10 

LOS MONSTRUOS O EXTRATERRESTRES QUE LUCHAN 
CONTRA LOS HUMANOS 

7 

LOS HUMANOS QUE COMBATEN CONTRA MONSTRUOS, 
EXTRATERRESTRES O HUMANOS 

6 

TOTAL : 34 

 

GRAFICO 7  

 

Fuente: Resultados de la encuesta a los alumnos de la Unidad Educativa. 

Elaborado: Viviana Vanessa Ponce León. 

 

Análisis: de 34 alumnos se observa que  11  tienen la afinidad por los 

héroes masculinos, fuertes y que salvan o defienden a los débiles para el 

34%, 10 alumnos por las chicas, (como la tomb raider) fuertes, hábiles y 

astutas con el 30%, 7 alumnos por los monstruos o extraterrestres que 

luchan contra los humanos para  el 21%, y 6 alumnos contra por los 

humanos que combaten contra monstruos, extraterrestres o humanos 

para un 17%. De ello se puede deducir que 13 alumnos tienen afinidad 

por personajes que luchan contra los seres humanos en su afán de 

vencerlos lo que pudiera condicionar sus relaciones de superioridad ante 

sus compañeros. 

34% 

30% 

21% 

15% 

LOS HÉROES
MASCULINOS,
FUERTES Y QUE
SALVAN O
DEFIENDEN A LOS
DÉBILES

LAS CHICAS,
(COMO LA TOMB
RAIDER) FUERTES,
HÁBILES Y
ASTUTAS
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8 ¿Cómo te gusta más jugar con videojuegos?  

 

TÚ SOLO CONTRA LA MÁQUINA 10 

EN PAREJA CONTRA MI COMPAÑERO 24 

 TOTAL: 34 

 

 

GRAFICO 8 

 

Fuente Resultados de la encuesta a los alumnos de la Unidad Educativa. 

Elaborado: Viviana Vanessa Ponce León. 

 

Análisis: De 34 alumnos 10 juegan solo contra la máquina para el 29%, a 

diferencia que  24 alumnos prefieren jugar contra un compañero para el 

71%. Esto muestra el alto índice de alumnos que prefieren la 

confrontación con  otro compañero en los videojuegos. 

 

29% 

71% 

TÚ SOLO CONTRA
LA MÁQUINA

EN PAREJA
CONTRA MI
COMPAÑERO
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9 ¿Qué consideras lo más importante para ganar en los 
videojuegos? 

 

SER INTELIGENTE 18 

TENER SUERTE 5 

SER DURO, NO HACER NINGÚN TIPO DE 
CONCESIONES 

1 

PRACTICAR MUCHO 10 

TOTAL: 34 

 

GRAFICO 9 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a los alumnos de la Unidad Educativa. 

Elaborado: Viviana Vanessa Ponce León. 

 

Análisis: La muestra considera que la causa de la victoria en los juegos se 

debe a: 18 alumnos ser inteligente para el 53% 5 tener suerte para el 15% 

1 alumno ser duro y no hacer concesiones para  el 3% y 10 consideran 

practicar mucho para el 29% Esto indica que la muestra se comporta con 

normalidad en sus consideraciones al analizar la causa de la victoria en 

los juegos. 

53% 

15% 
3% 

29% 

SER INTELIGENTE

TENER SUERTE

SER DURO, NO
HACER NINGÚN
TIPO DE
CONCESIONES
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10 ¿Qué tipo de videojuegos te gustan más? 

 

CARRERA 7 

AVENTURA 11 

COMBATE 8 

DEPORTE 8 

TOTAL: 34 

 

GRAFICO 10 

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a los alumnos de la Unidad Educativa. 

Elaborado: Viviana Vanessa Ponce León. 

 

Análisis: De un total de 34 alumnos sus preferencias en los tipos de 

videojuegos se manifiesta de la siguiente manera: 7 por las carreras para 

el 21% 11 alumnos la aventura para el 32% y  8 los combates para   el 

23%  Combate, 8 alumnos con el 24% al igual que los deportes. Esto 

indica que entre la aventura y el combate existen 19 alumnos bajo una 

influencia que puede ser estresante por estar enfrentando lo desconocido 

representando un 55%. 

21% 

32% 23% 

24% 

CARRERA

AVENTURA

COMBATE

DEPORTE
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11   Marca los títulos de tu preferencia en los videojuegos. 

 

Carrera:   Combate:  

Carrera de mario vs sonic 15 Ben 10 duel of the d 11 

Dragon ball kart  13 Bob esponja karate 12 

Heat rush   Crazy zombie 3 7 

Super drift 3d 2 6 Super castle string 4 

Total  34 Total:  34 

Aventura:  Deporte:  

Sonic 2 6 Futbol de la mejor liga 19 

La aventura de bart simpson 4 Los campeones 3d 8 

Scooby adventure 1 9 Futbol en los techos 4 

Dora la exploradora 6 The champions  3d  3 

Madagascar  9   

Total:  34 Total : 34 
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GRAFICO 11 

Fuente: Resultados de la encuesta a los alumnos de la Unidad Educativa. 

Elaborado: Viviana Vanessa Ponce León. 

 

Análisis: La gráfica muestra que de 34 alumnos las preferencias por los 

títulos se concentra en los siguientes: 15 alumnos en la carrera de Mario 

vs Sonic para el 44%  13  Dragón ball kart para el 38%  11 Ben 10 of the d 

para el 32%  12 alumnos Bob esponja karate con el 35 % y  19 alumnos  

Futbol de la mejor liga para  55%. De esto se puede deducir que los 

mayores % pertenecen al deporte y la aventura propio del espíritu 

ecuatoriano y un 35% tiene sus preferencias por el combate lo que se 

corresponde con la pregunta 10 de la encuesta. 

11% 

10% 

4% 

4% 

3% 

7% 

4% 
7% 8% 

9% 

5% 

3% 

14% 

6% 

3% 2% 

Carrera Carrera de mario vs sonic

Dragon ball kart Heat rush

Super drift 3d 2 Aventura

Sonic 2 La aventura de bart simpson

Scooby adventure 1 Dora la exploradora

Madagascar Combate

Ben 10 duel of the d Bob esponja karate

Crazy zombie 3 Super castle string

Deporte Futbol de la mejor liga

Los campeones 3d Futbol en los techos

The champions  3d
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ENTREVISTA AL   DIRECTOR 

 

1.- ¿Qué tiempo tiene como director en esta unidad? 

Año y medio  

 

2.- ¿Qué títulos poseen los maestros que trabajan en esta unidad? 

Poseen maestrías, Licenciaturas, Nivel Tecnológico  

 

3.- ¿Qué conoce sobre las programas de videojuegos que están 

incursionando en los centros de educación? 

Muy poco, más se conoce en la unidad de Software Educativo programas 

educativos vinculados a la educación.  

 

4.- ¿Cree usted que los programas de videojuegos influyen en los 

alumnos y de qué manera? 

Sí, puede ser positivo o negativo dependiendo del tipo de videojuegos. Si 

es un videojuego cargado de violencia los alumnos repetirán esas 

actitudes pero si es sin violencia inculcan el desarrollo del pensamiento a 

la motricidad. 

 

5. ¿Los programas de videojuegos ayudan al proceso de enseñanza? 

Si pueden tener su ayuda siempre y cuando tengan un fondo pedagógico 

y transmisión positiva como los videojuegos de reciclaje.  

 

6.-¿Los alumnos llevan juegos electrónicos al  aula de clases? 

No  
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7.- ¿Ha observado usted que el uso de los videojuegos se ha implantado 

en las nuevas tecnologías y a la vez   influyen en la educación de los 

alumnos? 

Muy poco, excepto videojuegos de reciclaje 

 

8.- ¿Cómo es la conducta de sus estudiantes en la unidad? 

Sinceramente hay variedad de alumnos con una conducta regular son 

muy pocos los alumnos que tienen un excelente comportamiento en fin 

todo puede también repercutir en su conducta estos videojuegos más si 

son de violencia 

 

Informe de la entrevista al Director. 

El Director de la unidad comentó que hay gran cantidad de alumnos que 

acceden a esos tipos de videojuegos, pero él como docente trata de 

instruir a los alumnos con video juegos que demuestran programas de 

reciclaje para ir instruyendo a los alumnos hacer diferente tipos de 

actividades para que no hayan problemas de conducta por causa de estos 

tipos de videojuegos. 
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ENTREVISTA PARA DOCENTE 

1.- ¿En el aula donde usted imparte sus clases los alumnos usan 

vocablos o lenguaje parecido a algún personaje de los videojuegos? 

  

Sí, porque los alumnos tienen la costumbre de presenciar videojuegos 

que no siempre son acordes al buen comportamiento por eso es que 

repiten lo que escuchan de aquellos personajes. 

 
2.- ¿Usted ha recomendado a sus alumnos programas de videojuegos 

que aportan a la educación? 

Sí, porque es de buena elección para ellos y varíen su comportamiento. 

 

3.- ¿Considera que la conducta de los alumnos puede variar con los 

programas de videojuegos que usan? 

Sí, porque al ellos no afectarles no tuvieran un mal modo de comportarse 

en sus clases. 

 

4.- ¿Considera usted que los programas de videojuegos generan 

conductas imitativas en los alumnos? 

Sí, porque los alumnos lo han demostrado con sus modo de comportarse. 

 

5. ¿Según su experiencia de qué manera se puede contrarrestar la 

influencia de  los programas de videojuegos en  los alumnos? 

Controlados por los adultos mayores.  

 

6.- ¿Ha observado dentro del área escolar  un comportamiento violento 

por la incidencia imitativa de algún programa de videojuego? 

Sí, eso se suele ver muy seguido. 
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INFORME DE LA ENTREVISTA AL DOCENTE. 

La docente entrevistada afirma que hay variedad de alumnos con 

problemas de conducta a causa de estos tipos de videojuegos en la 

unidad; pero ella señaló que su grupo asignado, tienen estos tipos de 

comportamientos por los videojuegos; pero trata de corregirlos porque 

tiene una mala disciplina. 

 

INFORMES DE OBSERVACIÓN # 1 

 

 Los alumnos no prestan atención en sus clases. 

 Son muy agresivos para el juego entre compañeros. 

 La docente tiene que decirles las cosas hasta tres veces para que 

hagan caso aquello que se les dice. 

 Son muy inquietos. 

 Se hacen juegos toscos juegos que para ellos no debería ser así 

de esa manera. 

 No realizan muy bien sus tareas por estar en el juego. 

 No escuchan a veces consejos de los mayores. 

 Muchas veces perjudican al compañero por una mínima cosa y se 

hacen lo que no son. 
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INFORMES DE OBSERVACIÓN # 2 

 

 Tienen imitaciones de ciertos personajes unos que no son de vital 

comportamiento. 

 No respetan como debe ser al profesor. 

 Unos alumnos se les cargan a otros. 

 La mayoría tienen su problema de disciplina motivo por el cual les 

perjudica la disciplina. 

 Unos alumnos sí son educados, pero como siempre habrá alumnos 

que tienen problemas de conducta. 

 Se pelean con los compañeros. 
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CAPITULO V 
 

5. PROPUESTA 
 
 

     Diseñar un proyecto comunicativo con talleres que posibilite cambios 

en la conducta de los alumnos del 4to 1 Unidad Educativa Pedro Franco 

Dávila de la provincia del Guayas ciudad de Guayaquil. 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 
 

     Son talleres que se realiza para que a través de ellos los alumnos los 

ciudadanos sepan y pueda tener conocimiento de cómo poder elegir un 

mejor programa de videojuego. 

 

5.2 OBJETIVOS GENERALES 

 

Implantar  a los alumnos los talleres y charlas acerca de la   

influencia de los videojuegos. 

 

5.3 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

a) Diseñar un proyecto comunicativo para influir en el gusto de los 

alumnos en la selección de los videojuegos. 

b) Transmitir por medio de videos educativos la enseñanza de 

aprender a desarrollar actividades con material reciclado. 
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  Presentar temas de videos educativos, culturales y motivando a observar 

programas de mejor selección de video juegos con la ayuda de los 

padres. Se podrá alcanzar este propósito de enseñar a través de los 

videojuegos instructivos y, a su vez, lograr que vayan motivando a 

escoger mejor  los videojuegos. 

 

5.4 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA 

 

   INSTITUCIÓN EJECUTORA. 

 

“UNIDAD EDUCATIVA PEDRO FRANCO DÁVILA DE LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS” 

BENEFICIARIOS 

 

Estudiantes de cuarto de básica “UNIDAD EDUCATIVA PEDRO 

FRANCO DÁVILA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS” 

 

UBICACIÓN 

 

Urdesa Calle segunda y avenida las aguas. 

Equipo  responsable. 

 

Autora: Viviana Ponce  

 

La redacción del presente proyecto comunicativo contiene los 

siguientes elementos: Situación, objetivos, determinación, 

estrategias, mensajes, acciones,  calendarios, presupuesto. 
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5.4.1  Situación  

 

      La influencia de los videojuegos es una investigación que viene 

tratándose mucho antes, debido a la mala influencia por el cual   afectan a  

la conducta del ser humano. La investigación lleva a que la conducta tiene 

que variar una vez demostrando que hay videojuegos que pueden ser de 

gran valor y no afectase al comportamiento del humano estas puede ser: 

en la escuela, la casa o fuera de ella en cualquiera de estos lugares 

puede haber problemas de comportamiento. 

 

5.4.2 Objetivos  

 

       Elaborar un proyecto comunicativo con talleres para concientizar a los 

alumnos sobre la influencia que pueden llegar a tener estos videojuegos.   

 

5.4.3 Determinación 

 

     El público objetivo es el grupo del 4to 1 de la Unidad Educativa Pedro 

Franco Dávila ellos la conforman entre las edades de 8 y 9 años, es la 

audiencia especifica entidad que pertenece a la Provincia del Guayas. 

 

5.4.4 Estrategias  

 

     1. Demostrar a través de presentaciones el motivo principal   de cómo 

los videojuegos pueden llegar afectar el comportamiento del ser humano. 

     2. Elaborar una nueva placa de videojuegos donde sea exclusivamente  

para el uso de videos instructivos que apoyen al mejoramiento de la 

conducta del ser humano. 

     3. Hacer concientizar a los alumnos, dando a conocer   por medio de 

talleres, en donde se realicen temas de motivación para el alumno de 

videojuegos que mantienen la mente sana. 
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5.4.5 Mensajes  

 
 

     “Acceder a los videojuegos con la supervisión de los padres para 

evitar estas influencias de juego que generan violencia, es importante 

saber qué clase de videojuegos escoger al momento de jugar porque el 

no saber qué programas se selecciona, los resultados de esta 

observación puede causar demasiada  violencia e incluso tener lenguajes 

obscenos al expresarse.”. 

 

5.4.6 Acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Mes 1 Mes 2 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión con director de la unidad 

educativa.  

x        

 Presentación  de videojuegos 

instructivos seria de, mejor 

selección.) 

 x  x  x  x 

Reunión con los docentes del 

plantel. (Coordinar actividades). 

x    x    

Reunión con los padres de familia. 

(Coordinar actividades). 

 x       

Capacitaciones     x x x x 

Talleres y ´Publicidades          

Exposiciones de la historia de  los 

videojuegos. 

        

Concurso de escoger el mejor  

videojuego. 

        

Afiches sobre los videojuegos.         

Transmisión de la mala influencia 

de los videojuegos. 

  x    x  

Crear talleres para concientizar la 

selección de los videojuegos. 
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5.4.7 Calendario 

 

 

 

 

Actividades Mes 1 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1era 

semana  

1era reunión 

con  el Director 

de la Unidad 

Educativa 

Reunión con 

los 

profesores. 

   

2da 

semana 

Presentaciones 

actuales sobre  

videojuegos  

Exposiciones 

sobre 

videojuegos  

Talleres 

acerca de 

videojuegos.  

Publicidades 

de 

videojuegos  

 

3era 

semana 

 Publicidades 

sobre 

videojuegos  

Exposiciones.  Informes.   

4ta 

semana  

No hay actividades 

Actividades Mes 2 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1era 

semana 

Actividad

es con 

los 

alumnos 

sobre los 

talleres. 

Presentaciones 

de los mejores 

videojuegos de 

educación 

instructiva.  

Inicio de las 

capacitaciones 

para los 

alumnos. 

Publicidad 

de 

videojuegos 

sanos. 

 

2da 

semana 

Publicida

d en 

afiches 

sobre 

videojueg

os  

 Capacitaciones 

para los 

alumnos. 

  

3era 

semana 

  Concurso para 

los alumnos 

 Transmisión 

sobre los 



 
 

65 
 

 

5.4.8 Presupuesto  

 

PRESUPUESTO 

Herramientas de trabajo Dinero 

Plantel de la unidad educativa reunión con las 

autoridades. 

5$ x 4 días  = 20 $ 

Almuerzo  3$ x 4 días = 12$ 

 Reunión con los directivos sobre la influencia 

de los videojuegos. 

10$ x 2 días = 20$ 

Almuerzo 3$ x 4 días = 12$ 

Publicidad  Total que se va a usar 20$ 

Talleres 30$ 

Afiches 10$ x 2dias = 20$ 

Publicidad de videojuegos  20$ x 3 días = 60$ 

Libros  20$ x 2 art. = 40$ 

Capacitaciones (alumnos) 4 días por un mes 25$ 

del mejor en 

conducta. 

videojuegos 

sobre la 

mala 

influencia 

que causan. 

4ta 

semana 

Afiches 

sobre 

videojueg

os. 

 Finalización de 

la capacitación 

para las 

personas que 

quieran 

aprender sobre  

videojuegos.  

Reunión con 

el director y 

profesores 

sobre como 

califican 

esta 

actividad 

sobre la 

influencia de 

los 

videojuegos. 
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Talleres (alumnos) 4 días por un mes 25$ 

Exposiciones de videojuegos  20$ 

Concurso del mejor videojuego 10$ 

Recreación en unidad educativa 20$ 

Exposición de la historia de los videojuegos  10$ 

Total 354$ 

 

TALLER Nº 1 LOS PROGRAMAS DE VIDEOJUEGOS  Y EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Objetivo: Conocer la enseñanza de los programas educativos mediante 

charlas instructivas para la aplicación del aprendizaje significativo. 

 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 

• Presentación de video de Dora la Exploradora con el tema ―aprendiendo 

a leer‖. 

• Explicación de diapositivas sobre ―el 

Aprendizaje significativo y los videojuegos‖. 

• Dialogo expositores-beneficiarios. 

• Cd 

• Proyector 

• Conclusiones por parte de los 

Presentes 
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TALLER Nº 1 

LOS PROGRAMAS DE VIDEOJUEGOS  Y EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. 

 

Objetivo: Conocer la enseñanza de los programas educativos mediante 

charlas instructivas para la aplicación del aprendizaje significativo. 

Materiales: video ―aprendiendo a leer‖ 

Tiempo: 2 horas 

Desarrollo: 

• Presentación de un video ―aprendiendo a leer‖. 

• Se observará diapositivas sobre ―los programas infantiles y el 

aprendizaje significativo‖. 

• Mediantes la explicación de las diapositivas se contestara a todas las 

dudas de los presentes. 

• Conclusiones de cada tema. 

Reflexionar acerca de: 

•  ¿Lo importante que son los programas de videojuegos educativos? 

Conclusiones: 

Aplicando el aprendizaje significativo a los alumnos  serán capaces de 

aprender con mucha más facilidad ya que el alumno(a) aprenden 

mediante vivencias reales. 
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TALLER  Nº 2 CUIDANDO LA NATURALEZA CON LOS PROGRAMAS  

EDUCATIVOS 

 

Objetivo: Transformar el material reciclado mediante la observación de 

videos educativos para el cuidado del medio ambiente 

 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

 

• Canción ―Barney y sus amigos‖ 

• Presentar un video de Art Attack 

• Realizar las actividades del video ―creando con material de reciclaje una 

actividad con la creatividad e imaginación‖ 

• Cd 

• Proyector 

• Cartón 

• Botella 

• Goma blanca 

• Pintura  

• Presentación de la creatividad  
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TALLER  Nº 2 

CUIDANDO LA NATURALEZA CON LOS PROGRAMAS 

EDUCATIVOS 

Objetivo: Transformar el material reciclado mediante la observación de 

videos 

educativos.  

Materiales: diapositivas 

Tiempo: 2 hora 

Fases de la enseñanza: 

• Cantar la canción ―Barney sus amigos‖, para animar el taller y tener un 

ambiente 

sociable.  

• Presentar un video de Art Attack 

• Realizar la actividad del video  ―creando con material de reciclaje una 

actividad con la creatividad e imaginación‖ 

• Presentación de la creatividad  realizada. 

Reflexionar acerca de: 

 ―Lo importante que es cuidar la naturaleza‖ 

• El aprendizaje que tiene cierto programas educativos acerca del cuidado 

dela naturaleza. 

Conclusiones:  

Mediante la utilización de un video se motivara a los padres de familia y 

docentes a que observen videos educativos con los alumnos y de esta 

manera sacar lo positivo de los programas educativo. 
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CAPITULO VI 

 

6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 6.1 Conclusiones 

 

 Esta investigación demostró que el 95% de la muestra  ve 

programas de videojuegos  y que el 85 % pasa más de una 

hora diaria frente a un juego electrónico, recibiendo influencias 

de actitudes violentas e incluso agresivas, de igual manera, 

formas y giros inadecuados en la expresión oral lo que afecta la 

conducta y comportamiento de los alumnos. 

 Se logró establecer los referentes teóricos que sustentan 

científicamente  el problema planteado. 

 6.2 Recomendaciones 

 

 Estimular el empleo de videojuegos que satisfagan las 

necesidades de entretenimiento; pero que lleven implícito  

un carácter instructivo y educativo como forma de 

contrarrestar las influencias negativas que algunos 

videojuegos provocan en los alumnos. 
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 Exponer esta experiencia en eventos científicos para su 

evaluación y enriquecimiento. 

 Se diseñó un proyecto comunicativo sobre la base de 

talleres para contrarrestar las influencias negativas que 

evidenció tener la  muestra de su conducta debido a los 

videojuegos. 
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TRABAJO INVESTIGATIVO  

Cuestionario anónimo 

 Estimado estudiante le solicitamos su colaboración con las respuestas a 
las preguntas que a continuación te formulamos. Marca con una X  el 
casillero que usted considere es la respuesta correcta. Por su 
participación Gracias.  

Dato adicional:     Sexo: F____ M_____  

 1 ¿Qué equipo o aditamento posees? 

a- Computadora  

b -Tablet 

c.- Celular  

d.- Play Station    

2  ¿Tienes videojuegos en casa? 

       Sí           No       

 3 ¿Si no tienes videojuegos en casa accedes en otro lugar a jugar? 

     Sí           No       

4   ¿Qué tipo de videojuegos posees? 

       Comandos         

       Aventura              

       Deportes             

       Combates (Artes marciales)   

      Ciencia ficción       

   5   ¿Qué tiempo dedicas a jugar con ellos? 

     Menos de 1 hora 

      De 1 a 2 horas        

 De 2 a 3 horas  

 De 3 a 4 horas 

Más de 4 horas 
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6  ¿Qué sientes cuando pierdes el juego? 

Me molesto 

Me desespero 

Me río 

Cambio de juego 

7 ¿Qué  personaje en los juegos te gusta más?  

    Los héroes masculinos, fuertes y que salvan o defienden a los débiles  

    Las chicas, (como la Tomb Raider) fuertes, hábiles y astutas.  

    Los monstruos o extraterrestres que luchan contra los humanos  

    Los humanos que combaten contra monstruos, extraterrestres o 
humanos.  

    Otro: _____________ (escríbalo) ____ 

No sabe o no desea responder. 

8   ¿Cómo te gusta más jugar con videojuegos?  

  Tú sólo contra la máquina  

 En pareja contra mi compañero  

9  ¿Qué consideras lo más importante para ganar en los videojuegos? 

 Ser inteligente  

 Tener suerte  

Ser duro, no hacer ningún tipo de concesiones  

 Practicar mucho 

 

10  ¿Qué tipo de videojuegos te gustan? 

Carrera 

Aventura 

Combate 

Deporte 
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11   Marca los títulos de tu preferencia. 

Carrera: 

CARRERA DE MARIO VS. SONIC 

DRAGON BALL KART 

HEAT RUSH 

SUPER DRIFT 3D 2 

Aventura: 

SONIC 2 

LA AVENTURA DE BART SIMPSON 

SCOOBY ADVENTURE 1 

DORA IN WONDERLAND 

MADAGASCAR 

 

Combate: 

BEN10 DUEL OF THE D.. 

BOB ESPONJA KARATE 

CRAZY ZOMBIE 3 

SUPER CASTLE STRING 

 

Deporte: 

FÚTBOL DE LA MEJOR LIGA 

LOS CAMPEONES 3D 

FÚTBOL EN LOS TECHOS 

THE CHAMPIONS 3D 
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ENTREVISTA PARA DOCENTE 

1.- ¿En el aula donde usted imparte sus clases los alumnos usan  
vocablos o lenguaje parecido a algún personaje de los videojuegos? 
  
 
2.- ¿Usted ha recomendado a sus alumnos  programas de videojuegos 

que aportan a la educación? 

3.- ¿Considera que la conducta  de los alumnos puede variar con los 

programas de videojuegos que usan? 

4.- ¿Considera usted que los programas de videojuegos generan 

conductas imitativas en los alumnos? 

5. ¿Según su experiencia de qué manera se puede contrarrestar la 

influencia de  los programas de videojuegos en  los alumnos? 

6.- ¿Ha observado dentro del área escolar  un comportamiento violento 

por la incidencia imitativa de algún programa de videojuego? 

 

ENTREVISTA PARA PADRES 

1.- ¿Usted cree que ver videojuegos afecta la conducta  de sus hijos? 

2.- ¿Usted como padre está al tanto de qué programas de videojuegos 

ven sus hijos?  

3.- ¿Cuánto tiempo ven  los programas de videojuegos  sus hijos 

diariamente?  

4.- ¿Usted como padre supervisa los programas de videojuegos que ve su 

representado? 
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ENTREVISTA  AL   DIRECTOR 

1.- ¿Qué tiempo tiene como director en esta unidad? 

2.- ¿Que títulos poseen los maestros que trabajan en esta unidad? 

3.- ¿Que conoce sobre las programas de videojuegos  que están 

incursionando en los centros de educación? 

4.- ¿Cree usted que los programas de videojuegos  influyen en los 

alumnos  y de qué manera? 

5. ¿Los programas de videojuegos  ayudan al proceso de enseñanza? 

6.-¿Los alumnos llevan juegos electrónicos al  aula de clases? 

8.- ¿Ha observado usted que el uso de los videojuegos se ha implantado 

en las nuevas tecnologías y a la vez   influyen en la educación de los 

alumnos? 

9.- ¿Cómo es la conducta de sus estudiantes en la unidad? 
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