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RESUMEN 

 

La tecnología no solo obliga a educar a los menores de edad, los riesgos 

en la red es tarea de los adultos, existe una desinformación sobre este 

tema por parte de los padres de familia, que algunos consideran que los 

videojuegos son un peligro para sus vástagos. El presente trabajo no solo 

relaciona los aspectos positivos o negativos de los videojuegos, la 

motivación y los comportamientos relativos que adquiere el jugador, sino 

la influencia que a veces puede tener ciertos videojuegos, por el poco 

control que ejercen los padres, muchos de ellos creen que un niño deja de 

molestar cuando esta frente a una consola, esto despierta la 

despreocupación de ellos, sobre la responsabilidad que ellos deben 

ejercer en el hogar.  Se debe analizar algunos aspectos de los 

videojuegos en el entorno de los aspectos culturales, técnicos y de 

aprendizaje que dificultarían su implementación, así como la valoración 

que puede tener los videojuegos como herramienta didáctica. Finalmente, 

se aborda el tema de la inclusión social de las personas con 

discapacidades y como las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación han hecho y hacen posible la construcción de nuevos 

espacios laborales más inclusivos socialmente. 

 

Palabras claves: videojuegos, aspectos, responsabilidad, aprendizaje.  
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INTRODUCCIÒN 

 

Actualmente los acontecimientos tecnologías son parte del ocio de los 

menores donde no solo aprenden diversos tipos de programas, sino que 

con gran facilidad aprende a experimentar nuevas sensaciones mediante 

el uso de los videojuegos. 

 

Los datos que se obtendrá se lo harán por medio de la observación, para 

la visualización y captación visual del menor en el entorno que se 

moviliza. Esto alimenta no solo la percepción, sino la realidad de los 

sentidos, que el niño pueda adquirir cuando juega en la consola.   

 

El trabajo realizado para la obtención de la Licenciatura, será evidente en 

el momento de analizar el contexto en el que se desenvuelve y aprende 

voluntariamente el menor es básico para poder definir qué elementos 

componen su imaginario y forman parte de la cultura visual actual. Hay 

que acercarse a la realidad que se podrá percibir por medio de la 

observación, para que permita componer un nuevo boceto de los 

problemas que atañen a la infancia en el uso del videojuego. 

 

La cultura visual se manifiesta en el campo de la investigación 

interdisciplinaria, así permite reconsiderar la importancia de la tecnología 

desde los diversos puntos de vista.  Es necesaria visualizar la perspectiva 

de las TIC a nivel social, en lo que respecta al siglo del cambio.  

 

El hombre adapta su mentalidad y recursos, que son exigidos 

constantemente por la tecnología, esta tiene sus efectos en los menores 

por lo que no es estudiada a profundidad por los expertos del tema, 

aunque a veces los efectos pueden ser negativos cuando exigen cambios 

sociales, como lo es la educación que es integrada con juegos 

interactivos.  
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No solo el envoltorio de la enseñanza ha cambiado de forma sino que los 

contenidos están vivos, han encontrado la manera de renovarse para 

estar a la altura de esta nueva estructura de enseñanza de la que los 

videojuegos pueden formar parte activa. 
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Capítulo I 

EL PROBLEMA 

 

1. Introducción  

 

La creencia popular sitúa a los videojuegos como una de las nuevas 

adicciones juveniles. Esto debido a un estereotipos poco fundamentado, 

que sitúa al jugador como un ser solitario, con capacidades mentales 

atrofiadas, ociosa y por si fuera poco peligroso, gracias a episodios de 

violencia en los que se ha culpado a la realidad virtual de influir 

negativamente en el comportamiento. Sin embargo, cada vez existen más 

estudios de universidades y organismos de prestigio que  demuestran 

como los beneficios de la práctica de esta actividad, siempre con 

moderación y criterio, superan por lejos a la percepción negativa, es 

prioritario que los padres de familia o representantes legales de la Unidad 

Educativa “Monseñor Leónidas Proaño” del cantón Duran en el 2015, el 

beneficio que se trata de mejorar la motricidad en el niño, pero también 

desarrollar la memoria y destrezas pedagógicas.   

 

1.1. Definición del problema 

 

Las nuevas tecnologías han pasado a ser parte de nuestras vidas y los 

más jóvenes ya interpretan el ordenador como un elemento indispensable 

en sus aulas y en sus hogares; y, lo que es aún más importante, conforma 

gran parte de su tiempo de ocio, su nueva “niñera tecnológica”, que deja 

que los menores sean protagonistas de su propio aprendizaje a través de 

un proceso experimentador.  

 

Será en su espacio de ocio donde encontrarán una fuente inagotable de 

aprendizaje; por lo tanto, una gran diferencia marca la nueva era, los 

niños y niñas se forman voluntariamente, con gran habilidad, en un 

proceso de formación no formal que constituye un pilar básico en el 
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contexto cultural en el que se mueven. Adquieren conocimientos lúdicos y 

motrices, que se crean alrededor de las consolas como una forma de 

sociabilizarse.  

 

“Al igual que los videojuegos pueden llegar a ser creados con 

fines pedagógicos y/o terapéuticos, también existen otro tipo de 

juegos con argumentos y desarrollos faltos de principios 

justificando cualquier medio para lograr la finalidad del juego 

por muy poco loables que sean éstos” (Baquero Gil, 2008). 

 

Navegan por la red en grupos buscando información, participando en los 

chats, jugando e intercambiando ideas; en definitiva, creando una 

comunicación digital. La lectura, los documentales y el deporte podrán ser 

miembros de este tiempo, pero las investigaciones más recientes sobre 

los hábitos juveniles demuestran que en realidad está ocupado por la 

televisión, videojuegos e internet.  

 

Existe una categorización para que los padres sepan que videojuegos 

pueden comprar a sus hijos de acuerdo a la edad. 

Las más conocidas  en el mundo son: 

 

PEGI: Pan European Game Information 

ESRB: Entertainment Software Rating Board 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

El individuo el individuo no se limita a reaccionar ante el entorno, sino que 

juegan un papel importante la observación, la capacidad humana de 

emplear símbolos, los procesos cognitivos y la posibilidad de 

autorregulación de los sujetos. Será esa observación, y su influencia 

sobre la conducta del menor, la que actualmente exige una serie de 

medidas de control que le protejan de un universo visual que puede 
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perjudicarle en su desarrollo. Esta es una de las consecuencias sociales 

que ha provocado la generalización del uso de los videojuegos: su 

regulación, que permite al menor acogerse a sus beneficios sorteando los 

contenidos ilícitos o perjudiciales. Aunque para ello es necesario que 

padres y/o tutores conozcan e integren estas medidas de protección y 

hacerlas efectivas, variable importante que también intentaremos 

comprobar a lo largo de esta investigación. 

 

“El juego no es el causante de la adicción, el problema consiste 

en cómo el niño enfrenta el videojuego, cómo se adecua al 

juego y con qué actitud se relaciona con él. El niño puede estar 

jugando cualquier videojuego, puede ser uno de carrera de 

autos, y se absorbe tanto en el juego, que su mundo es sólo el 

videojuego y piensa única y exclusivamente en él” (Sánchez, 

2014). 

 

Por todo ello, al plantear la presente investigación, se centrarla en uno de 

los aspectos del ocio infantil que más les fascina y divierte, los 

videojuegos, porque se debe establecer como premisas en la selección su 

incorporación a través de las nuevas tecnologías, que pueden influir en el 

desarrollo académico, están dotados de un sistema establecido, legislado 

o no, de calificación por edades y porque el contacto se realiza, 

principalmente o en gran parte, dentro del hogar. No hay que adentrarse 

en los juegos en línea que supone un ocio de grupo, un entretenimiento 

que se desarrolla con jugadores en distintos ordenadores, ya que, en 

definitiva, utiliza los mismos esquemas de entretenimiento que se 

establece en los videojuegos.  

 

La mayor parte de los niños de la Unidad Educativa “Monseñor Leónidas 

Proaño” del cantón Duran, son adictos a los videojuegos, siendo 

necesario explicar a los padres de familia o representantes legales, del 

porque estos tipos de juegos no son dañinos, siempre y cuando los 
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adultos sepan seleccionar los videojuegos apropiados para sus 

representados.  

 

1.3. Situación en conflicto 

 

Investigar si las actitudes de los usuarios ante los videojuegos y la forma 

de utilización repercuten significativamente en variables cognitivas, en 

concreto en la inteligencia espacial, la autoeficacia y en el rendimiento 

académico, reconociendo la existencia de medidas de protección 

estructuradas que protegen al menor.  

 

Para conseguir llegar a este objetivo se ha realizado una revisión teórica 

de cada una de las variables que se analizan en la investigación. En 

primer lugar hay que situar los videojuegos como parte de la cultura visual 

actual, lo que implica poner al menor dentro de un contexto social y 

cultural determinado para seguidamente analizar su papel como 

observador y usuario de videojuegos.  

 

Hay que analizar la realidad de los videojuegos como estrellas del tiempo 

de ocio infantil e introducirnos el código de clasificación PEG, viendo su 

utilidad para actuar de filtro de contenidos dejando al descubierto todo un 

mundo de posibilidades para la infancia. Para comprobar si los 

videojuegos realmente tienen efectos sobre la inteligencia, rendimiento 

académico y autoeficacia hemos necesitado hacer una revisión de la 

literatura científica disponible hasta el momento. 

 

“Los videojuegos poseen un notable potencial educativo, ya 

que permiten combinar el tradicional objetivo lúdico de este 

medio con una función pedagógica”. (Tejeiro Salguero, 2009) 

 

Tampoco hay que abarcar nuevos formatos que han aparecido en los 

últimos años como la Wii por estructurarse de una nueva forma y poseer 
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menos tiempo de implantación, aunque su llegada haya supuesto una 

auténtica revolución. 

 

Es decir, nuevos modos de ver se acomodan en las nuevas tecnologías, 

concretamente en la imagen en su sentido más amplio; no sólo en su 

forma icónica sino como formadora del imaginario y parte de la 

comunicación visual que conforma su entorno.  

 

Este nuevo contexto de pantallas hace que se tenga que pensar en los 

menores, no como consumidores o aprendices, sino como constructores e 

intérpretes de significados. Siendo la base de estudio para la aplicación 

en el presente Trabajo de Titulación los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Monseñor Leónidas Proaño”, siendo prioritario también 

dialogar con los padres de familia o representantes legales de la 

institución escolar, que está ubicada en el cantón Duran en el 2015. 

 

1.4. Alcance 

 

- Tiempo: Periodo 2015 

- Espacio: Unidad Educativa “Monseñor Leónidas Proaño”, cantón 

Durán. 

- Campo: Educación y Comunicación  

- Área: Psicología de la Educación.  

- Aspecto: Comunicacional – Educativa.  

- Tema: “Influencia de los videojuegos en la inteligencia espacial y 

rendimiento escolar y aplicación de Talleres didácticos dirigido a los 

padres de familia y representantes legales de la Unidad Educativa 

“Monseñor Leónidas Proaño” del cantón Durán en el 2015. 

- Problema: La influencia de los videojuegos en los niños.  

- Población: 120 alumnos de Séptimo año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa “Monseñor Leónidas Proaño”.  
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1.5. Relevancia social  

 

Los videojuegos están, desde hace años, en la primera fila de los 

juguetes preferidos por los niños, y también por muchos adultos del 

mundo occidental. Todo parece indicar que los videojuegos son y 

seguirán siendo en el futuro uno de los juguetes favoritos por nuestros 

hijos e hijas y que uno de los retos de los padres y educadores del futuro 

es aprender a convivir con los juegos electrónicos. 

 

Sin embargo, desde que se crearon los primeros e inofensivos juegos de 

ping-pong hasta los juegos actuales, ha ocurrido una evolución muy 

profunda que nos permite apreciar unas diferencias enormes en el 

amplísimo panorama de los videojuegos. 

 

En la página WEB de Taringa1, hay un ejemplo muy claro de lo positivo 

del uso del videojuego donde se realizó un estudio del Centro de 

Optometría Internacional revela que los videojuegos ayudan a:  

 

 Mejorar la atención visual y estimulan otras habilidades como la 

percepción visual, la visión periférica, la memoria visual, la 

coordinación o la motilidad ocular.  

 El informe, que reseña Cinco Días, afirma que los juegos online 

también mejoran la comunicación, al practicar en grupo, y enseñan 

a resolver problemas técnicos, que hacen que los niños se 

familiaricen con la informática. 

 

1.6. Formulación del problema 

¿Cómo afecta el uso y beneficio de los videos juegos en los niños de 

la unidad educativa “Monseñor Leónidas Proaño” del cantón Durán, 

como técnicas de aprendizaje en el periodo 2015? 

                                                             
1 Video Juegos, son buenos o malos. Saca tu conclusión. 
http://www.taringa.net/posts/info/1963524/Video-Juegos-son-buenos-o-malos-Saca-tu-
conclusion.html 
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1.7. Objetivo  

 

1.7.1. Objetivo general  

 

 Demostrar que lo videojuegos no son perjudicial en el aprendizaje 

escolar y fomenta a la  inteligencia espacial  

 

1.7.2. Objetivos específicos  

 Identificar los videojuegos que son o no perjudiciales para los niños 

 Recomendar el tipo de juego que mejora el aprendizaje escolar  

 Diseño y aplicaciones de talleres didácticos sobre la influencia de 

los videojuegos en la unidad básica superior 

 

1.8. Justificación  

 

Las creencias generales de la comunidad es fomentar en los niños el 

entretenimiento utilizando los videojuegos, se ha observado que las 

consolas portátiles de videojuegos son los aparatos más utilizados y 

favoritos de los más jóvenes de la casa y es por eso que nos interesa 

saber que tanta influencia tienes los videojuegos dentro del desarrollo 

social y psicológico del infante, no obstante un mal uso, un uso abusivo o 

el consumo de productos no adecuados a la edad del jugador, pueden dar 

lugar a consecuencias negativas para el menor. 

 

Las preferencias de los infantes de los videojuegos varían 

constantemente en razón de los tipos de juegos, las modas, las 

campañas y otro tipos de variables de tal modo que es difícil establecer 

unas prioridades en la elección de los juegos con validez permanente, 

también se quiere obtener el tiempo o número de hora que juega el 

infante videojuegos y las posibles repercusiones que para la vida diaria 

puede afectar. 
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“Los niños aprenden por observación y probando patrones 

conductuales. Repetida exposición a patrones conductuales 

violentos puede llevar a aumentar sentimientos de hostilidad, 

desensibilización al dolor de otros, aumento de la probabilidad 

de interactuar y responder a otros con violencia” (Rojas O, 

2008). 

 

 El presente estudio pretende verificar estas circunstancias, medirlas y 

Cuantificarlas, con el objetivo de poner de manifiesto la posible afectación 

de los videojuegos a edades tempranas y las horas que estos niños les 

toman al día. 

 

Siendo la base de estudio para la aplicación en el presente Trabajo de 

Titulación los estudiantes de la Unidad Educativa “Monseñor Leónidas 

Proaño”, siendo prioritario también dialogar con los padres de familia o 

representantes legales de la institución escolar, que está ubicada en el 

cantón Duran en el 2015. 

 

 

1.9. Planteamiento de la hipótesis  

 

¿Sí se demuestra que los videos juegos influyen en el proceso educativo 

se podrá aportar en el estudio y el desarrollo socioeducativo de los 

beneficiados de las unidad educativa “Monseñor Leónidas Proaño” del 

cantón Durán? 
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1.10. Variables a intervenir 

 

- Variable independiente del problema: influencia positiva de los 

videojuegos en la enseñanza  

- Variable dependiente del problema: Orientaciones para padres  

e hijos . 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2. Introducción  

 

El fomento de los videojuegos ha sido parte de la educación 

constructivista, mediante la experiencia y el aprendizaje del uso del 

mismo. Expertos consideran  

 

Los videojuegos fomentan la experiencia y el aprendizaje constructivista, 

que sostiene que el conocimiento es construido por los alumnos y que la 

discusión anima al debate y a la colaboración entre los estudiantes. Junto 

a la inmersión y otros atributos, permiten incluso en el caso educativo, 

proporcionar diversos contenidos de aprendizaje.  

 

El presente artículo muestra un grupo de conceptos representativos que 

sirven como una guía para acercarnos a los videojuegos y con el fin de 

contextualizar la situación y el estudio de estos, se describe además los 

principales acontecimientos ocurridos en su historia mencionando su 

relación con la educación. Finalmente, se establece un marco de 

discusión para comprender el potencial delos videojuegos como una 

herramienta para la educación. Para la elaboración de este artículo se ha 

procedido a una revisión bibliográfica 

 

2.1. Marco histórico  

 

Perspectiva histórica 

 

El interés que suscitan los videojuegos se ha comprobado por medio de 

conceptos los beneficios de estos juegos en el desarrollo intelectual de 

niños y adolescentes, mediante la aplicación constructivista en el 
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desarrollo cognitivo mediante la aplicación de estrategias y códigos para 

el perfeccionamiento del trama del juego  

 

Aceptar la jugada  

 

En 1951 la empresa NIM desarrollo los primeros videojuegos y consolas 

que en ese tiempo fueron consideradas computadoras NIMROD, siendo 

una atracción y modernidad para los universitarios de esa época uno de 

los primeros videojuegos más usado y q tuvo mucha popularidad para los 

jóvenes fue Tennis for two y Spacewar, tomándose en consideración los 

estudios del contexto social que originaron este tipo recreaciones en los 

jóvenes de aquella década. 

 

 

Figura 1: Tennis for Two. Fuente: Nighinbottham (1958). 

 

 En 1969 empieza a fusionarse como red una nueva versión 

de spacewar siendo así unos de los pioneros de los juegos 

online creado por Arpanet, generándose el aumento del 

consumo de los videojuegos, creando interés en los 

educadores sobres características que generan este problema 

social como método de motivación al ser integrada el diseño 

instruccional de la educación de la época (Bowman, 1982). 
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Figura 2: SpaceWar! Fuente: Russell (1962). 

 

El mercado de los videojuegos doméstico llega por la empresa odyssey 

en 1972, aunque el juego space invaders sigue siendo el pionero de los 

videojuegos en el transcurso de varios años, el avance técnico ha sido 

perfeccionado constantemente en las últimas décadas y han ido   

implementándose para mejorar los juegos de entretenimiento, así 

saliendo por primera vez los procesadores de sonidos y los chips de 

memoria o también llamado cassette. 

 

 

Figura 3: Pong. Fuente: Atari (1972). 

 



15 
 

En los años 1972 hasta 1980 las empresas creadoras de videojuegos 

fomento la ideología que los juegos de entrenamiento como Space 

Invaders o Asterois promueve la unión e interacción familiar, eso trata de 

convencer a los padres que los juegos de consola une a la familia.  

 

En 1978 aparece la primera consola creada por la famosa y actual 

empresa Nintendo, la empresa Atari lanza su modelo Atari 400 como 

ordenador para competir con la empresa Apple.  

 

 

 

Figura 4: Atari 2600. Fuente: Atari 

 

  

Aparece las máquina Arcade que triunfa con los juegos como Pac-Man. A 

principio de 1980 los investigadores se plantean trasladar el potencial de 

los videojuegos a las salas de clases, para mejorar el compromiso de los 

estudiantes en sus estudios; así nacen los primeros intentos de los 

videojuegos educativos, según (Malone, 1981) describe al videojuego con 

principios elementales como: el desafío, la fantasía y la curiosidad que 

favorece el desarrollo de habilidades de atención, creatividad, 

concentración espacial, y resolución de problema (White, 1984). 
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Figura 5: Pacman. Fuente: Namco (1980). 

  

En los mercados se alcanza un gran éxito comercial los juegos de MARIO 

BROS o fantasy final lanzado por Nintendo, conquistando los hogares del 

mundo. 

 

 

Figura 6: Space Invaders. Fuente: Taito (1978). 
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Se crea en el mercado un nuevo tipo de consumidor: el que adopta los 

sistemas digitales como herramientas de entretenimiento cómodo y 

eficaz, es decir una generación que acepta fácilmente los ordenadores 

personales (Lin & Leper, 1987) y a la Web. Impulsando el desarrollo de 

microprocesadores, la inteligencia artificial, las redes de banda ancha y 

las tecnologías de visualización (Burnham, 2001) 

 

 

Figura 7: Donkey Kong. Fuente: Nintendo (1980). 

 

Las tecnología de simulación fueron incorporadas para fomentar el 

aprendizaje (Gredler, 2007) y los ejercicios y juegos de habilidad se 

utilizaron para educación en el ejército, escuelas e industrias 

(Thiagarajan, 2008) estos simuladores sirven para poner en práctica 

modelos para entrenamientos de soldados reforzando el análisis de tarea. 

Y la teoría del procesamiento de información para explicar el 

funcionamiento interno.- 
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Figura 8: Dragon´s Lair. Fuente: Advanced Microcomputer Systems 

(1983). 

 

Las compañía comienzan a elaborar a principio del año 90 en videojuegos 

tridimensionales para PC, las consola dan un salto en la capacidad gráfica 

y la consolas portátiles comienza su auge. 

 

 

Figura 9: Buscaminas. Fuente: Donner (1990). 

 

En 1995 la conexión entre ordenadores e internet empieza a facilitar el 

juego multijugador oh también conocido por los game como juego online 

este fenómeno no son el juego en sí, si no la adición de otros jugadores.   
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Tiempos actuales  

 

En esta etapa se pone a prueba la capacidad del fabricante, con una 

guerra de precio y los lanzamientos mundiales. Se presenta un 

controlador sin cable que incluye un micrófono para aprovechar la vos en 

el chat a cargo del Xbox; dando al usuario nueva experiencia en el juego. 

En el año 2006 WI presenta sus controles inalámbricos que permitirá su 

interacción con su cuerpo; por su parte play station muestra su formato 

blue Ray con precios altos. 

 

 

Figura 10: Wolfenstein 3D. Fuente: Id Software (1992). 

 

Diversos desarrolladores aprovechan sus capacidades para desarrollar 

proyectos enfocados en el área de la salud y la educación. 
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Figura 11: Mortal Kombat. Fuente: Midway (1993). 

 

Sony fabrica Playstatión 4 permite juegos en tres dimensiones que 

explora nuevas sensaciones. 

 

 

Figura 12: Starcraft. Fuente: Blizzard Entertainment (1998). 

 

La evolución y futuro del video juegos está marcada por factores externos 

como las redes sociales y no por la propia industria. 

 

En la actualidad los Smartphone está revolucionando el mercado siendo 

Apple y Google los que lo disputan logrando un acercamiento al mundo 

educativo  
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2.2. Marco teórico  

 

Conceptos Orientadores.- 

 

Existen diversas aportaciones sobre el tema de los videojuegos originada 

desde diferentes campos de estudio, proponemos un grupo de conceptos 

considerados “orientadores”, es decir que predispone a la percepción pero 

no son considerados definitivos. 

 

Mientras los conceptos definitivos indican lo que se debe observar los 

orientadores sirven como guía para acercarnos a la realidad empírica. 

Los conceptos más representativos son: 

 

 

Figura 13: Canis Canem Edit. Fuente: Rockstar Vancouver (2006). 

 

Juego – videojuego – jugabilidad – experiencia de juego – reglas. 

 

Juego 

 

Independientemente de la disciplina a que se refiere a la temática de 

juego, este es definido como:  
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 “Actividad libre, incierta, poco sería, fuera de la realidad y sin 

límites porque representa una fuente de desorden contra la cual el 

orden social debe enfrentarse”. 

 “Es una actividad que es esencialmente libre / voluntaria, separada 

en el tiempo y el espacio, incierta e improductiva que se rige por 

las reglas de la fantasía”. así lo describe  (Caillois, 2011) 

 (Piaget, 1951)  ”actividades basada en normas para el desarrollo 

de la infancia que requieren de la socialización”. 

 El juego es una” actividad libre por  que se mantiene 

conscientemente fuera de la vida corriente por carecer de seriedad, 

pero al mismo tiempo absorbe intensa y profundamente a quien la 

ejerce” (Huizinga, 2011).  

 

Videojuego 

 

“Cualquier forma de software de entretenimiento por 

computadora, usando cualquier plataforma electrónica y la 

participación de uno o varios jugadores en un entorno 

físico o de red”  (Frasca, 2010) 

 

  “Hablamos de videojuego si usamos una computadora y un visor 

de video, un teléfono. Puede ser un computador, un teléfono móvil 

o una consola de juego.” Según  (Juul, 2005) 

 Es una prueba mental, llevada a cabo frente a una computadora de 

acuerdo con ciertas reglas, cuyo fin es la diversión o esparcimiento” 

concepto que es propuesto por  (Zyda, 2009) 

 Según  (Aarseth, 2012): 

“videojuegos “consisten en contenido artístico no efímero 

(palabras almacenadas, sonidos e imágenes), que 

colocan a los juegos mucho más cerca del objeto ideal de 

las humanidades, la obra de arte… se hacen visibles y 

textualizables para el observador estético” 
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Jugabilidad 

 

“Es el grado y la naturaleza de la interactividad que el 

juego incluye, es decir como el jugador es capaz de 

interactuar con el mundo virtual y la forma en que el 

mundo virtual reacciona a las elecciones que el jugador 

ha hecho” Es una amplia definición según  (Rouse, 2001) 

 

 Según (Juul, 2005) “la jugabilidad puede ser considerada 

independiente de los gráficos o de la ficción, aunque la ficción 

tiene un papel importante en ayudar a los jugadores a 

entenderla.” 

 

“Jugabilidad son las estructuras de interacción del usuario 

con el sistema de juego y con otros jugadores en el 

juego”  (Björk & Holopainen, 2005) 

 

 En otras palabras “es el grado en que el usuario se involucrará 

en la realidad virtual. Esta actividad al permitir la ruptura de las 

barreras sociales, en determinadas circunstancias puede lograr 

que la gente se salga del control establecido y pueda perder el 

control”. 

 

Experiencia de juego 

 

 Debemos considerar la experiencia  como “un fenómeno más 

extenso-que no solo ocurre en el momento del juego- y que se 

establece tanto por el hecho de jugar como por los juegos como 

un producto-“ 

 La  experiencia de juego  depende  del contexto en que se 

produce, la presencia o ausencia de personas cuando se juega 

y la relación  afectiva con dichas personas modifica la 
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experiencia de juego, un grupo de jugadores unidos por lazos 

afectivos genera una historia de interacciones mayor que un 

grupo de desconocidos” 

 El videojuego está afectado por el contexto social como 

producto y práctica cultural, por tanto por factores concretos y 

específicos como abstractos y universales. 

 

Reglas 

 

Todos los videojuegos contienen sus reglas 

 

  (Neumann & Morgenstern, 1953) distingue entre las reglas de 

un juego –obligatorias- y las estrategias con que el jugador 

juega-que no son obligatorias. 

 

Sistema de clasificación de contenido de videojuegos 

 Un sistema de clasificación de contenido de videojuegos es un 

sistema usado para la clasificación de videojuegos en grupos 

idóneos relacionados. La mayoría de estos sistemas están 

asociados con y/o patrocinados por un gobierno y a veces 

forman parte del sistema de clasificación de películas local. La 

utilidad de estas clasificaciones ha sido puesta en duda por 

estudios que han llegado a conclusiones tales como que el 90% 

de los adolescentes declaran que sus padres "nunca" verifican 

las clasificaciones antes de permitirles alquilar o comprar 

videojuegos,1 por esto tales reclamos se han realizado para 

"arreglar" los sistemas de clasificación existentes 
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Comparación 
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Para (Frasca G. , 2001) : 

 

“…es de considerar que en los videojuegos podemos 

encontrar tantos juegos con normas como juegos sin 

normas. Representando diferentes actividades en las que 

el jugador propone y acepta la norma que puede ser 

abandonada en cualquier momento. Presencia o ausencia 

de personas cuando se juega y la relación afectiva”. 

 

Experiencia de juego 

 

La experiencia de juego se define a partir de valores que no 

necesariamente se encuentran en la jugabilidad (Juul J. , 2005). La 

experiencia de juego depende del contexto en que se produce, la con 

dichas personas modifica la experiencia de juego, un grupo de jugadores 

unido por lazos afectivos genera una historia de interacciones mayor que 

un grupo de desconocidos (Ravaja, y otros, 2005)  

 

El videojuego está afectado por el contexto social como producto y 

práctica cultural y por tanto, por factores concretos y específicos como 

abstractos y universales. Debemos considerar la experiencia como un 

fenómeno más extenso - que no solo ocurre durante el momento de juego 

- y considerar las múltiples dimensiones que forman parte del proceso de 

significación, que se establece tanto por el hecho de jugar como por los 

juegos como un producto. 
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Reglas 

 

Todos los videojuegos contienen sus reglas: 

 

 Neumann y Morgenstern (1953) hacen hincapié en la distinción 

entre las reglas de un juego – obligatorias - y las estrategias con 

que el jugador juega -que no lo son obligatorias. 

 Frasca (2001), considera que en los videojuegos podemos 

encontrar tantos juegos con normas como juegos sin normas. 

Representan mundos en los que se pueden realizar diferentes 

actividades, el jugador propone y acepta la norma y ésta puede ser 

abandonada en cualquier momento. 

 

Los videojuegos como potencial en la educación 

 

En la educación por competencias, el uso de videojuegos es coherente 

con el desarrollo constructivo de habilidades, conocimientos y actitudes, 

permitiendo desarrollo de habilidades sociales,  (Dondi & Moretti, 2004) 

mejoran el rendimiento escolar, desarrollan habilidades cognitivas y 

motivan el aprendizaje (Rosas, y otros, 2003) 

 

Además mejoran la concentración, el pensamiento y la planificación 

estratégica en la recuperación de información y conocimientos 

multidisciplinarios  (Smith, 2004), en el pensamiento lógico y crítico y en 

las habilidades para resolver problemas (Higgins, 2001) 

 

Los estudiantes deben responder a estímulos variables y constantes y los 

videojuegos por tanto deben considerarse como un medio para lograr la 

interacción con el entorno, facilitar la introducción de las TIC (Tecnologías 

de la Información y la Comunicación). 
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En la siguiente tabla se resumen algunas de las áreas de aprendizaje en 

que los videojuegos pueden contribuir a su desarrollo: 

 

Tabla 1. Áreas de aprendizaje y la contribución de los videojuegos en 

ellas.  

 

Desarrollo personal y social 

Proporciona interés y motivación. 

Mantiene la atención y la 

concentración. 

Puede trabajarse corno parte de 

un grupo y se pueden compartir 

recursos 

Conocimiento y comprensión 

del mundo.  

Conocer algunas cosas que 

pasan. 

Uso temprano del control del 

software. 

Lenguaje y alfabetización Anima a los niños a explicar lo que 

está  

Pasando en el juego. 

Uso del discurso, de la palabra 

para  

Organizar, secuenciar y clarificar 

el pensamiento, 

Ideas, sentimientos y eventos. 

Desarrollo creativo Respuesta en formas muy 

variadas. 

Uso de la imaginación a partir del 

diseño gráfico, la música, y la 
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narrativa de las historias 

Desarrollo físico Control de la motricidad a partir del 

uso del ratón en la navegación y 

selección de objetos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los juegos son entornos que implican libertad de actuación, la necesidad 

de fijar metas y propósitos y encaminarse a conseguirlos, contribuyendo a 

que el usuario se responsabilice del desarrollo personal. En el juego el 

individuo vive una historia propia en cuyo desarrollo y resolución participa 

activamente, convirtiéndose en un entorno donde puede poner en práctica 

la pluralidad de mecanismos y recursos, que le permitirán interactuar libre 

y espontáneamente dentro de un sistema social. En este sentido son 

remarcables los estudios que analizan los videojuegos como un 

laboratorio de identidades. Podemos tener tantas identidades como 

videojuegos en los que jugamos, el juego ofrece por tanto la posibilidad 

de experimentar con nuevas identidades. 

 

Resaltamos además, cuatro razones para utilizar videojuegos en 

estrategias constructivistas, donde la didáctica se centra en la acción 

mental mediada por instrumentos (Contreras, Eguia, & Solano, 2011) 

 

 Adquirir conocimientos y mejorar habilidades son aspectos básicos 

del desarrollo de la partida en el videojuego. En todo videojuego 

para poder avanzar es imprescindible el aprendizaje. Los juegos se 

apoyan en el aprendizaje constante y pueden disponer de 

alternativas con el fin de adaptarse a las capacidades de 

aprendizaje de los distintos jugadores. 

 Un videojuego consigue colocar al usuario en el centro de la 

experiencia, alcanzando el nivel de estado óptimo caracterizado 

por la inmersión, concentración y aislamiento y toda su energía e 



30 
 

interés está focalizada en el juego. En este punto el jugador se 

implica en la experiencia de aprender. 

 El videojuego como vivencia narrativa, permite la construcción de la 

realidad a través de la narración, recurso cognitivo básico por el 

cual los seres humanos conocen el mundo. 

 El juego ofrece la posibilidad de experimentar con nuevas 

identidades ya que podemos tener tantas identidades como 

videojuegos y el individuo vive una historia propia en cuyo 

desarrollo y resolución participa activamente, lo que le permite 

experimentar con el contenido y el contexto. 

 Influencia de los videojuegos en la inteligencia espacial 

Rendimiento escolar. 

 

Aspectos psicosociales del videojuego: 

 

En nuestra vida alguna vez hemos jugado una partida de videojuegos 

pero los consumidores más fieles son los adolescentes masculinos. 

 

R. Gaja nos da 4 razones para explicar este fenómeno: 

 

 Los videojuegos están diseñado por hombre para hombre  

 Los chicos juegan para competir y dominar el juego  

 A las niñas se le han prohibido social  e históricamente que 

muestre su agresividad, son más delicadas 

 Los chicos son más hábiles en el manejo de las imágenes  

Respeto al tiempo dedicado al juego R. Gaja nos dice q la persona 

q dedica mayor tiempo al juego son los que juegan tanto con el 

ordenador como con las máquinas de juegos de salones recreativo. 

El jugador actúa con la pantalla del videojuego como si estuviera 

ante un ser vivo. 

La edad de inicio mientras más temprano juegan tiende a dedicar 

al juego un mayor tiempo de los que juegan más tarde  
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Para saber más sobre los aspectos psicosociales de los videojuegos cabe 

consultar el artículo “Psicopatología y videojuegos” de Juan Alberto 

Estallo Martí2. 

 

Aspectos socioeconómicos del videojuego: 

 

La frase “si todo es economía, los videojuegos son el mejor negocio”. 

 

La industria de los videojuegos es un gigante que recogen un billón y 

medio de dólares al año a nivel mundial, dinero que es compartido entre 

las tres empresa líderes en el sector son la Sony (consolas playstation), la 

Microsoft (la Xbox) y la Nintendo (la Wi) con referencia a lo que vale los 

videojuegos es un tipo de juguete que tiene q renovarse continuamente y 

de ahí que resulte algo caro. Aunque la compra de la consola supone un 

desembolso mayor, en realidad, lo que encarece al videojuego es la 

renovación de cd y accesorio.  

 

En algunos países los videojuegos se pue convertir en un artículo de lujo  

teniendo un costo aproximado en el ecuador que varía entre los 700 a 800 

dólares  por la consola adicional a los accesorio por eso el fenómeno de 

los videojuegos por su costo se da más en los países con cierto nivel de 

desarrollo económico  

 

Algunas consideraciones acerca del videojuego: 

 

Uso, abuso y dependencia del videojuego 

 

Tres maneras de relacionarse con los videojuegos son: 

 

                                                             
2  Véase Juan Alberto Estallo Martí. Psicopatología y Videojuegos. Institut Psiquiàtric. 

Dpto. de Psicología. Junio 1997 http://www.ub.es/personal/videoju.htm 
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 Uso: Cuando el niño juega no continuamente y puede dedicarse 

cualquier momento a otra actividad, sin que le produzca problema y 

disgusto  

 Abuso: El Niño le dedica tanto tiempo al videojuego abandonando 

otras actividades que tanto le gustaba  

 Dependencia: cuando el consumo es reiterativo. el niño suple con 

la maquina  

 

Su necesidad compañía, emisiones, superación y distracción. El 

videojuego se convierte en una realidad virtual al niño y un fin en sí 

mismo; son compañeros inseparable tiene comportamiento compulsivo 

pierde todo interés hacia lo que no sea juego (colegio, amigos, familia). 

 

 

De los videojuegos a las tragamonedas 

 

Griffiths analiza tres pasos que llevan a un niño a una patología hombre 

maquina: 

 

Primer paso  

 El niño se siente poco apoyado por sus padres tienen dificultad 

para relacionarse con su entorno  

 Suple las carencia con el consumo desmedido de la televisión  

 Es un observador pasivo con la realidad  

 

Segundo paso  

 El niño entra en contacto con el video juego  

 El juego le permite una conducta activa y toma el control 

 El juego lo recompensa psicológicamente  
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Tercer paso 

 El niño ya adolecente o adulto ya no está solo con los videojuego 

sino que toma contacto con las maquinas traga moneda  

 A la gratificación psicológica se une la recompensa financiera  

 Tiene posibilidades en convertirse en un jugador patológico. 

 

Se debe mencionar que tanto los videojuegos como las máquinas 

tragamonedas son dos modalidades de un mismo juego por eso se las 

llama máquinas de juegos .Tienen similitudes objetivas. 

 

Similitudes Objetivas 

 

Sus similitudes objetivas son: 

 Difusión masiva  

 Apariencia infantil e inofensiva 

 Fácil accesibilidad 

 Instrumentalización sin normalización 

 Rapidez 

 Tensión 

 Participación activa del jugador 

 Soporte en pantalla 

 Individualidad del juego 

 

El videojuego y la televisión  

 

La televisión está en la vida de los niños desde los primeros meses de su 

desarrollo. En todas partes del mundo la televisión ha desatendido a los 

niños y a los jóvenes  

 

Los dos tienen características físicas similares como la acción ,el ritmo y 

el cambio visual, oh el hecho de que ambos medios ofrezcan un 
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contenido violento y sean forma de entretenimiento hacen que el 

videojuego sea el apéndice de la televisión y a la inversa. 

 

Hay que recordar que los programas televisivos favoritos de los niños 

están basados en videojuegos ejemplo: Disney Channe, Warner brothers. 

 

 

El videojuego y el cine  

  

La industria del videojuego se inspira en las películas más taquillero para 

crear más aventura, las dos se dan la mano  

 

La industria cinematográfica estrena la película súper Mario bros basado 

en el personaje de Nintendo   

 

Disney convertirá a Mario bros y Sonic en las mascotas más codiciadas 

de sus majestuosos parques. 

 

Para mayor información acerca de los videojuegos y el cine, consultar el 

artículo “EL MERCADO DEL VIDEOJUEGO: UNAS CIFRAS”3. 

 

 

Los videojuegos, un fenómeno de masas.  

 

Para obtener información sobre los videojuegos como un fenómeno de 

masas, cabe consultar el trabajo de Diego Levis, “Los videojuegos, un 

                                                             
3  El mercado del videojuego: unas cifras. José María Benito García. Subdirector del Área 

de Comunicación. Centro Universitario Villanueva (Universidad Complutense de Madrid). 
ICONO 14 Nº7 2005. file:///C:/Users/Carlos/Downloads/Dialnet-ElMercadoDelVideojuego-
2043889.pdf 



35 
 

fenómeno de masas. Qué impacto produce sobre la infancia y la juventud 

la industria más próspera del sistema audiovisual”4.  

 

Patologías o efectos negativos de los videojuegos en los niños: 

  

Se puede decir según investigaciones de la patología del videojuego 

podemos decir que la agresividad que puede provocar y la adicción que 

crea es lo peor del videojuego  

 

La agresividad 

 

No sé a demostrado de forma concluyente la vinculación directa entre los 

videojuego y el incremento de los comportamiento agresivo; lo que genera 

es una alta tensión en el jugador porque aumenta el grado de dificultad 

con cada nivel pasado  

 

Lo que existe es un mensaje sexista y violento que proponen la mayoría 

de los videojuegos donde los límites los pone a la imaginación del 

jugador. 

 

La adicción  

 

Está establecido que un abuso del videojuego genera conducta 

compulsiva o adaptativa en el niño oh adolecente; porque es un juego 

aceptado socialmente es de fácil aceptabilidad. 

 

Epilepsia y depresión  

 

En niños que son propenso a padecer ataque epiléptico, el videojuego 

actúa de detonante debido a la alta tensión que genera. 

                                                             
4 Los Videojuegos, un fenómeno de masas. Qué impacto produce la infancia y la 

juventud La industria prospera del sistema audiovisual. Diego Levis. Ediciones Paídos. 
Buenos Aires. 1997.  
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Para evitar que se produjo incidente en el lugar: 

 

 Hay que impedir que el niño juegue con la consola cuando este 

cansado  

 Hay que evitar que el niño se siente muy cerca de la pantalla  

 

Para conocer más información acerca de este tema, cabe consultar el 

artículo “EPILEPSIA INDUCIDA POR LA TV en POKEMONS5”. 

 

Ludopatía: 

 

Gaja define la Ludopatía como: “necesidad irresistible de jugar 

acompañada de ansiedad, sentimiento de culpa, sudoración, dolor de 

cabeza y, en algunos casos, de ingestión de drogas psicoactivas”. 

 

Entre los factores predisponentes destacan: 

 

 Disciplina familiar inapropiada. 

 Exposición al juego desde la adolescencia. 

 Valores apoyados excesivamente en símbolos materiales o 

financieros y poco valor al ahorro y la planificación de gastos. 

 

Los factores para el diagnóstico del video adicto serían: 

 

 Preocupación frecuente por jugar. 

 Necesidad de aumentar la apuesta para conseguir la excitación 

deseada. 

 Intranquilidad o irritabilidad cuando no puede jugar. 

                                                             
5 Epilepsia Inducida por la Tv en Pokemon. Despertares la Revolución Pacífica. 21 de 

diciembre del 2011. http://despertares.org/ 
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 Sacrificio de actividades sociales (amigos, familia), profesionales 

(colegio) o recreativas (deporte, excursiones) para poder jugar. 

 Intentos reiterados de superación en el juego. 

 

Para saber más acerca de la ludopatía6, es interesante consultar el 

artículo “El uso excesivo de videojuegos e Internet puede derivar en 

ludopatía”, publicado por el periódico El Mundo en la siguiente dirección: 

 

Otro artículo que resulta interesante acerca de la relación entre la 

ludopatía y los videojuegos es el titulado “Los psicólogos no temen a Lara 

Croft7”.  

 

Para conocer más sobre los efectos nocivos de los videojuegos en los 

niños, cabe consultar el artículo “Los videojuegos y los niños”8 (apartado 2 

al 5).  

 

Beneficios o efectos positivos de los videojuegos en los niños: 

 

Ya hablamos de los efectos negativos de los videojuegos ahora, aremos 

referencia a lo mejor del videojuego 

 

 Dota al niño de confianza en sí mismo y de habilidades en el 

manejo de las máquinas electrónicas 

 Lo prepara para el futuro uso del ordenador 

 Posibilita aprender y divertirse al mismo tiempo 

 Sirve para medir las habilidades óculo-manuales y motoras 

 Sirve de terapia en el tratamiento de ciertos trastornos 

 Incrementa la interacción social 

 Descarga el estrés de forma no destructiva 

 Relaja 

                                                             
6
 http://www.el-mundo.es/noticias/2000/7/11/ciencia/963323136.html  

7
 http://www.ondasalud.com/edicion/noticia/0,2458,118027,00.html 

8
 http://www.viatusalud.com/documento.asp?ID=7036&G=138 
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 Aumenta la coordinación óculo-manual 

 Mejora las habilidades cognitivas 

 Incrementa la motivación y la atención 

 Proporciona sensación de dominio, control y logro 

 Distrae al adolescente de otros peligros característicos de su edad. 

 

Acerca de los efectos positivos, consultar el artículo “Los videojuegos y 

los niños” de Francisco Javier Lavilla Royo9, apartado 6, en la siguiente 

dirección: 

 

Asesoramiento para los padres. Soluciones al problema 

 

Podríamos comenzar con el dilema de prohibir o no el videojuego, así, la 

opción de prohibir o permitir la utilización del videojuego es una decisión 

que compete a los padres; sin embargo, hay que decir que tal prohibición 

no tendría sentido en el que el videojuego es simplemente uno más entre 

los muchos bienes de consumo con los que convive diariamente el niño. 

 

Por otro lado se plantea la cuestión de qué hacer si nuestro hijo es adicto 

a los videojuegos: Si realmente se trata de un fenómeno de adicción, sólo 

cabe acudir a un terapeuta especializado en ludopatía. 

 

Es necesario que los padres tomen conciencia de cómo aprenden sus 

hijos, así, el niño: 

 

 Aprende a hacer algo cuando consigue a cambio una recompensa 

(Refuerzo) 

 Deja de hacer algo si a cambio no obtiene una recompensa 

(Refuerzo) 

                                                             
9 LOS VIDEOJUEGOS Y LOS NIÑOS. Dr. Francisco Javier Lavilla Royo. Especialista en Nefrología 
Consultor. Servicio de Nefrología. CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA. 2010. 
http://www.forofamilia.org/documentos/EDUCACION%20-
%20Los%20videojuegos%20y%20los%20ni%C3%B1os%20-%20Francisco%20Javier%20Lavilla.pdf 
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 Ha aprendido a jugar al videojuego porque jugando se siente 

recompensado (Reforzado) 

 Dejaría de jugar al videojuego si no obtuviese recompensas 

(refuerzos) a cambio. 

 

A continuación podríamos establecer dos consejos: 

 

Qué no hacer: 

 

 Prohibir tajantemente y sin criterios el videojuego 

 Mostrar conductas ante los niños y jamás incitarlos a que participen 

en nuestros juegos de apuestas 

 Permanecer pasivos ante ciertas conductas de los niños. Son los 

padres los responsables de mostrarles todas las alternativas y los 

que tienen más influencia a la hora de animar a los chicos a que 

prueben nuestras actividades. 

 

Qué hacer: los padres pueden: 

 

 Controlar el tiempo y el lugar de juego 

 Supervisar los contenidos de los videojuegos 

 Negociar con el niño un contrato o sistema de fichas para 

conseguir un cambio de conducta 

 Ser asertivos 

 Utilizar el videojuego como una recompensa de actividad 

 Potenciar otras actividades del niño. 

 

Finalmente hablaremos del patrón de consumo aconsejable, así, 

podemos dejar que el niño juegue cuando lo desee siempre y cuando el 

videojuego no monopolice toda su actividad de juego. 
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Para saber más recomendaciones acerca del uso de los videojuegos, 

cabe consultar el artículo: 

 

“Los videojuegos en el contexto de las nuevas tecnologías: Relación entre 

las actividades lúdicas actuales, la conducta y el aprendizaje”10. 

 

Ejemplo de un videojuego violento al que pueden acceder los niños 

fácilmente: 

 

El juego que a continuación nos disponemos a comentar se llama: 

GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS, en él las mujeres en ejercicio de 

la prostitución son objeto de agresión y asesinato por parte de quien 

protagoniza el juego. El jugador, después de hacerse con los servicios de 

una mujer que se prostituye y gastar con ella su dinero, lo recupera 

agrediéndola hasta la muerte. 

 

GTA San Andreas, el título más vendido de estas Navidades con permiso 

de Halo 2, nos permite situarnos en el papel del jefe de una banda 

callejera. Son muchas las misiones a realizar y múltiples, las posibilidades 

que nos ofrece el juego… por ejemplo, contratar una prostituta y matarla. 

Pero ojo, que también podemos atropellar a ancianas, “acribillar” a 

balazos a gente de todas las razas y, como no, pasear por la calle y 

quemar con nuestro lanzallamas a todas las mujeres que se crucen en 

nuestro camino. 

 

Pero hablamos de posibilidades, de poder, no de obligación. Así que 

leyendo de nuevo el informe (“las mujeres en ejercicio de la prostitución 

son objeto de agresión y asesinato por parte de quien protagoniza el 

juego” y “lo recupera agrediéndola hasta la muerte”). 

                                                             
10  Los videojuegos en el contexto de las nuevas tecnologías: relación entre las actividades lúdicas 
actuales, la conducta y el aprendizaje. Denize Piccolotto Carvalho Levy. Pixel-Bit: Revista de 
medios y educación, ISSN 1133-8482, Nº. 17, 2001 01/2002; Source: OAI. 
http://www.researchgate.net/publication/28102460_Los_videojuegos_en_el_contexto_de_las_n
uevas_tecnologas_relacin_entre_las_actividades_ldicas_actuales_la_conducta_y_el_aprendizaje 
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A continuación cabe comentar como este juego de características tan 

violentas es de fácil acceso para toda clase de gente, incluidos los niños, 

que gratuitamente o desde un teléfono móvil11, pueden descargarse este 

juego por un precio inferior a dos euros. 

 

Ejemplo de un videojuego educativo para los niños: 

 

En contraste con el anterior videojuego de carácter violento, hemos 

encontrado un videojuego en el que se enseña a los más pequeños a ser 

solidarios con el mundo que les rodea y tomar conciencia de que su 

ayuda es necesaria ante los grandes desastres mundiales, la pobreza y el 

hambre que asolan a nuestro planeta. 

 

Así, el pasado 14 de abril salió al mercado un videojuego del Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) que muestra la urgencia de combatir ese 

flagelo. 

 

El juego consiste en repartir víveres en zonas de crisis -debidas a guerras 

o fenómenos naturales- desde un avión que lanza las provisiones o bien, 

desde camiones que se desplazan en caminos precarios y riesgosos para 

llegar a la población hambrienta. 

 

Los niños se encontrarán con una serie de desafíos antes de poder llegar 

a la gente necesitada en la isla ficticia de Sheylan, para lo cual deberán 

realizar vuelos de evaluación en helicóptero, negociar con rebeldes 

armados, conducir convoyes de asistencia humanitaria y valerse de los 

alimentos para ayudar a reconstruir pueblos. 

 

Neil  (Gallguer, 2005), director de Comunicaciones del PMA, para 

transmitir mensajes a los niños de hoy es necesario valerse de las 

                                                             
11 http://www.softonic.com/file.phtml?&id_file=36557&action=view&view=downloads 
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tecnologías más modernas. “Los niños de los países industrializados no 

saben lo que es irse a la cama con hambre, y el videojuego despertará, 

de una manera dinámica y emocionante, su interés y entendimiento de un 

problema que cuesta más vidas que el SIDA, la malaria y la tuberculosis 

juntos”, dijo. 

 

Antes de cada sesión de divertimento, el PMA presenta un breve 

documental sobre sus trabajos de asistencia humanitaria, lo que permitirá 

que los niños vean cómo se producen los alimentos, cómo nutren los 

organismos y cómo se reparten entre las personas con hambre. 

 

Otro ejemplo de aprendizaje infantil por medio de los videojuegos es el 

realizado por el Instituto Interamericano del Niño, que ha desarrollado en 

el marco de su Programa Interamericano de Información sobre Niñez y 

Familia un videojuego interactivo en 2D el cual será distribuido en forma 

masiva con motivo de la realización del XIX Congreso Panamericano del 

Niño. 

 

El Videojuego tiene por objeto permitir que niños y niñas en edad escolar 

aprendan jugando en la computadora sus derechos. El nombre del juego 

es “Ada” en honor a este juez de origen polaco que en su calidad de 

Presidente y redactor del grupo de trabajo de la Comisión de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas presenta en l982 el primer borrador de la 

Convención sobre los Derechos del Niño que luego de muchas 

negociaciones (que duraron casi 10 décadas) fuera aprobada y 

posteriormente entrara en vigor como Convención Internacional.  

 

El Videojuego estará disponible próximamente en todos los centros 

focales de la Red RIIN y está autorizada su reproducción, así como 

prohibida su venta. El mismo se distribuirá únicamente en CD-Rom 

debido a su tamaño y calidad de los gráficos. 
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2.3. Marco epistemológico  

 

El Programa que fue realizado por la agencia de proyectos de 

investigación avanzadas de defensa (DARPA) fue así como surgió el 

internet en los Estados Unidos. Y el resultado logrado por arpanet 1969 

sobre la conexión de redes informáticos. Las redes comienzan a crecer en 

los años 80. Csnet y Milnet son dos redes independientes que son 

considerados en la historio de los inicios del internet como los creadores 

(international network of computers) otras redes que también se une a la 

familia creadora  es NSI (NASA science internet) y NSFNET (National 

Science Foundation Net) el internet ha sido en muchos años muy 

importante en diferentes áreas una de ellas en departamentos de 

investigación de diferentes universidades en el mundo  en ayudar e 

intercambiar información entre ellos. La forma que el internet funciona 

para poder conectar a los usuarios es mediante a circuitos telefónicos de 

alto rendimientos  

 

El internet es más utilizados en si es para la comunicación de un usuario 

con otro que su distancia es un problema entre ellos. 

 

El juego el objetivo es de conseguir y lograr la mayor cantidad de punto y 

eliminar enemigos  

 

Para el manejo del videojuego en sí y su controlamiento es importante 

utilizar en si un mando (joystick) y la observación del contenido grafico es 

de reflejarlo en una pantalla para cumplir con las acciones de 

movimientos del personaje (Huanca Rojas, 2011).  

 

Se define al videojuego como una herramienta importante para la 

alfabetización digital por su enseñanza y aprendizaje en vocabulario no 

conocido en la vida cotidiana (Gee, 2004, Gross, 2004; Levis, 2005). Por 

eso cada día los videojuegos se convierten cada día más en una vía de 
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comunicarse, expresarse y transmitir emociones y especialmente 

conocimientos acerca de la realidad y los mundos ficticios que uno desea 

crear. 

Por eso los videojuegos son una excelente herramienta de 

multiestimulación cognitiva que acelera el aprendizaje, generando placer y 

potencia a las habilidades adquiridas y descubiertas como la creatividad, 

Y también la habilidad estratégica dependiendo el tiempo, tipo, o genero 

del videojuego q se esté usando  (Marcano, 2006) Por lo que  

(CRAWFORD, 2006), también hay que recalcar el tipo de juego que sirva 

para la aumentar la estrategia didáctica. 

Gros (2000) considera que los diferentes tipos de habilidades y 

estrategias se aprenden en los videojuegos. 

 

a) Ayudan a dinamizar las relaciones entre los niños del grupo, no 

sólo desde el punto de vista de la socialización sino también en la 

propia dinámica de aprendizaje.  

b) Permiten introducir el análisis de valores y conductas a partir de la 

reflexión de los contenidos de los propios juegos. Otro efecto 

positivo de los videojuegos a nivel de sociabilidad es que gracias a 

la posibilidad de comunicación a través de la red los adolescentes 

comparten por esta vía con grupos de amigos, padres y no 

necesariamente permanecen aislados 

 

Pero hay que recalcar que el uso, el abuso y la dependencia son por la 

falta de información y control como por el ejemplo: 

 

1) Cuando el usuario sus jugadas no son continua: el adolecente 

tendrá la capacidad de interrumpir la jugada en cualquier momento 

sin ningún problema para realizar otras actividades  

2) Cuando el usuario sus jugadas son con más frecuencia y dedica 

más de su tiempo  es probable q abandone sus obligaciones 

diarias que le gustaba 
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3) Cuando el usuario sus jugadas son de tiempo completo sus ganas 

de superar, socializar y su necesidades de emisiones quedan en el 

olvido. Para enfrascarse y colocar como primordial en su vida la 

consola , el videojuego  

 

El abuso del videojuego puede llevar al niño o al adolescente a conductas 

compulsivas o adaptativas 

 

Rosas y Nussbaum (2003) destaca las siguientes características de 

videojuegos: 

 

a) Una meta clara.  

b) Un adecuado nivel de complejidad, que generalmente desafía al 

usuario.  

c) Alta velocidad (mucha mayor que en los juegos mecánicos).  

d) Instrucciones incorporadas que aparecen a lo largo del juego, en la 

medida en que son necesarias. 

e) Independencia de las leyes físicas.   

f) Holding power: los usuarios son participes de creaciones de micro 

mundos donde las reglas y leyes las ponen ellos  

 

El comportamiento de la gente es estudiado por varias disciplina 

incluyendo la psicología, sociología y antropología. La personalidad es 

única, ninguna personalidad es exactamente a la otra, la personalidad 

está determinada por la conducta de la persona; el adolecente pasa a 

utilizar el videojuego por el efecto de la novedad, en un mundo 

independiente de autorreflexión en toda sus forma. 

 

Comprenderse así mismo es una tarea muy difícil, así mismo el 

comportamiento se refiere a acciones de la persona y otros organismo 

algunos son comunes y algunos inusuales y otros fuera de sus límites. 
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No obstante muchos jóvenes explican que durante un periodo de su vida 

adolecente los videojuegos perjudicaron su rendimiento escolar, 

motivaron tenciones familiares y redujeron sus relaciones sociales   

 

2.4. Marco legal 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

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

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada. 

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

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

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad 

que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el 

sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos. 

 

2.5. Definición de términos  

 

 Comunicación.-  es cuando un emisor transmite una información o 

mensaje a un receptor  
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 Información.-  es un conjunto o agrupación de datos investigado  

que cambia el estado de conocimiento del sujeto al recibir el 

mensaje  

 Videojuegos: es una aplicación interactiva orientada al 

entretenimiento que, a través de ciertos mandos o controles, 

permite simular experiencias en la pantalla de un televisor, una 

computadora u otro dispositivo electrónico. 

 Influencia: es la capacidad de controlar a un usuario o persona    

 Receptor: persona o usuario que revise el mensaje  

 Tics: Se denominan Tecnologías de la Información y las 

Comunicación TICS al conjunto de tecnologías que permiten la 

adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma 

de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética Las Tic incluyen la electrónica 

como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

 Ley: es una regla o norma. 

 Legislación: Conjunto de leyes por las cuales se gobierna un 

estado o se regula una materia determinada 

 

2.6. Variables  

 

 Variable independiente del problema: Uso correcto de los 

videojuegos, que no son dañinos. 

 

 Variable dependiente del problema: Estudio de la inteligencia 

espacial y rendimiento escolar en los niños.  
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Capítulo III 

METODOLOGÍA 

 

3. Introducción  

  

El tipo de diseño metodológico que se utilizó para el desarrollo de esta 

propuesta es el método cualitativo y cuantitativo, entendido este como el 

método cualitativo que intenta la comprensión total de una sociedad, dada 

mediante el estado progresivo de grupos humanos específicos con la 

intención de incidir en la vida práctica, en algunos casos en la búsqueda 

de formas de una sociedad mejor. 

 

Debido a esto con la investigación cualitativa se desarrollan 

procedimientos atendiendo a los siguientes aspectos: 

 

Se extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma 

de entrevista, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones, 

de audio, video y casetes, registros escritos de todo tipo, fotografías, 

películas ya artefactos, así mismo se pueden producir datos descriptivos 

partiendo de las palabras habladas o escritas  de personas y la conducta 

observada.  

 

Por ello con la utilización de este método, aquí lo interesante estriba es lo 

real sobre lo abstracto y concreto y más que lo disgregado y cuantificado, 

sin embargo se sabe que este proceso es más todo inductivo en el 

sentido que va de los datos a la teorización empleando la lógica. 

 

El recorrido investigativo operacional se inició con la revisión bibliográfica 

referente al objeto de estudio. Esta información bibliográfica fue 

seleccionada y guardada a través del fichaje y sirvió para la construcción 

de los capítulos del marco teórico. La problematización posibilitó elaborar 

el sistema problema objeto e interrogantes de la investigación.  
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Una vez operacionalizadas las variables intervinientes, se inició un 

proceso de recolección de información que permitió precisamente la 

demostración de las mismas. 

 

La obtención de la información empírica demanda la necesidad de 

identificar y seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento 

para establecer su cuantificación, para efectos de este estudio 

participaron un total de 2000 estudiantes, 55 docentes y 1 autoridad. 

Seleccionadas las unidades de investigación se procedió a diseñar los 

instrumentos de recolección de la información. 

 

Para recabar información se aplico una encuesta a una muestra de los 

docentes y estudiantes luego de la recolección de datos estos se 

comparará con tablas indicativas por cada caso evaluado en particular. 

Luego se procederá a tabular los datos en el programa Excel, en el cual 

se crearon tablas y gráficos estadísticos con la información relacionada 

obtenidos de la aplicación de las encuestas se pudo determinar la 

incidencia de la educomunicación en la formación de los estudiantes de la 

carrera de comunicación social. 

 

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la 

información, cada uno de los elementos fue analizado e interpretado 

cuanti-cualitativamente y descrito, en sus particularidades.  Los ejes de 

análisis fueron las variables de estudio presentes en los objetivos y las 

interrogantes de la investigación, se consideró las frecuencias o 

porcentajes mayores, para ser comparados entre sí y establecer 

conclusiones y elaborar la propuesta tomando como insumo los 

resultados de la investigación. 

 

3.1. Métodos de la investigación 
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Los métodos que se utilizaron en este trabajo de titulación fueron el 

inductivo, deductivo, descriptivo, estadístico. La investigación aplicó la 

inducción, por cuanto los resultados de la encuesta se realizaron a los 

docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. Se utilizó 

la deducción, mediante el estudio para determinar la incidencia de la 

educomunicación en la formación de los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Los métodos descriptivos y el estadístico, los mismos que sirvieron para 

tabular, interpretar y analizar la información recabada, a través de los 

instrumentos de campo aplicados en la institución para recabar la 

respectiva información. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

Este proyecto se fundamenta en los siguientes tipos de investigación: 

 

Descriptivo-explicativo: Descriptivo porque por medio de ella se 

describió criterios fundamentales de los estudiantes, utilizando criterios 

temáticos para destacar los elementos esenciales con las que se 

describió características de la realidad estudiada; y explicativa porque su 

objetivo primordial ayudó a conocer pensamientos de los estudiantes que 

pueden servir para la propuesta de este trabajo. 

 

Este trabajo se fundamenta en el diseño no experimental, ya que no 

intentó probar de manera experimental las relaciones causales entre 

variables. Por lo mismo, la investigación describió las características, el 

¿por qué? se producen y el más importante, cuáles son las 

consecuencias que generan el problema, es decir, todo lo referente a la 

Influencia de los videojuegos en la inteligencia espacial y rendimiento 

escolar y aplicación de Talleres didácticos dirigido a los padres de familia 
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y representantes legales de la unidad Educativa “Monseñor Leónidas 

Proaño” del cantón Durán en el 2015 

Se analizó criterios de los involucrados, a través de una investigación de 

campo. Adicionalmente, la investigación utilizó estudios correlaciónales, 

por cuanto se estableció las relaciones de sus variables. 

 

3.3. Software que se utilizará 

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procedió a 

realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, es 

decir, el análisis y organización estadística de resultados, se hizo uso del 

utilitario informático Microsoft Excel para la elaboración de las tablas y 

gráficos estadísticos, representación gráfica y el respectivo análisis con 

las conclusiones que sustenten la propuesta a ejecutar.  

 

3.4. Universo y muestra 

 

Esta investigación se realizó en la Unidad Educativa # 24 

MONSEÑOR.LEONIDAS PROAÑO, que se encuentra ubicada en la 

ciudad de DURAN, parroquia Eloy Alfaro en la Ciudadela Primavera 2 

SECTOR 2B, en el año 2015. Las especificaciones a continuación en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro #1: Población 

Estrato Población 

Autoridades                                             1 

Docentes 55                  

Estudiantes 2000                

Total: 2056    

 Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Mons. Leónidas 

Proaño 

             Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     
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Como esta investigación corresponde a un proyecto documental – 

bibliográfico y de campo se determina las unidades de análisis al utilizar 

los siguientes datos con su respectiva fórmula: 

  

n  = Tamaño de la muestra 

N  = Tamaño de la población 

E²= Error de muestreo (0.05) 

 

  
 

(   )     
 

 

  
    

(      )(    )    
 

 

 

  
    

(    )(      )    
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n=335 

 

 

 

 

 



53 
 

Para efectos de esta investigación se consideró como muestra a la 

población siguiente: 

 

Cuadro #2: Muestra  

Estrato Población 

Autoridad                                                               1 

Docentes y Padres de familia 55                 

Estudiantes 335               

Total: 390      

         Fuente: Secretaria de la Unidad educativa. Mons. Leónidas Proaño 

         Elaborado por: Byron   

 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación  

 

En cuanto a la utilización de técnicas se tiene la observación directa, 

fichaje para obtener la información bibliográfica, la entrevista que será 

realizada a las autoridades de la Unidad educativa # 24 Monseñor 

Leónidas Proaño, y encuestas aplicadas a docentes y estudiantes; estas 

técnicas fueron de gran utilidad para obtener la información necesaria 

para descubrir simultáneamente el objeto de estudio. 

 

3.6. Instrumentos de Investigación 

 

Para la recolección de datos el instrumento utilizado fue el cuestionario, el 

mismo que se estructuró con 10 preguntas cerradas, para obtener la 

información de docentes y estudiantes, en relación al temático objeto de 

este estudio.  
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Capítulo IV 

Análisis de datos y resultados 

 

4. Introducción  

 

Se realizaron dos modelos de encuestas una dirigida a los docentes, 

padres de familia o representantes legales y otras a los niños de la 

Escuela Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” todos ellos del quinto al 

séptimo de educación básica general, dando los siguientes resultados que 

serán detallados a continuación mediante el análisis de los cuadros y los 

gráficos, que conllevan a la aplicación de los informes reales, que es la 

parte principal del presente trabajo de titulación.  
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Encuesta dirigida a los docentes, padres de familia o representante 

legales 

 

Cuadro No. 3: Edad 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

18 a 20 años  5 9% 

21 a 25 años 2 3% 

26 a 30 años  7 13% 

31 a 35 años 13 24% 

36 a 40 años 4 7% 

41 a 50 años 6 11% 

51 a más de 70 años   18 33% 
TOTAL  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Gráfico No. 1: Edad  

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     
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Análisis:  

El mayor porcentaje de los involucrados esta entre los 51 años en 

adelante y 31 a 35 años de edad, siendo prioritario que ellos tienen hijos o 

nietos que están estudiando en la unidad educativa.  
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Cuadro No. 4: genero  

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

Masculino  17 31% 

Femenino  38 69% 
Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 2: genero 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis: En lo que respecta al género sexual de los involucrados se 

puede constatar que la mayoría son mujeres y la minoría son varones, lo 

que se verifica que la mayor parte de los encuestados son amas de casa, 

profesoras, etc. Que están pendiente de los niños.  

 

 

 

 

 

31% 

69% 
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Cuadro No. 5: Ocupación  

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

Docente  16 29% 

Ama de casa  21 38% 

Empleada  5 9% 

Obrero  9 17% 

Otro  4 7% 

Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 3: Ocupación  

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis:  

La mayoría de los encuestados son madres de familia, seguido de los 

docentes que trabajan en la unidad educativa  
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Cuadro No. 6: 1.- Cuál es su percepción de los videojuegos: 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

Excelente  6 11% 

Muy Bueno 3 5% 

bueno 8 15% 

Regular  22 40% 

Malo  7 13% 

Pésimo  9 16% 

Total  55 100% 

 

Gráfico No. 4: 1.- Cuál es su percepción de los videojuegos: 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis: En esta interrogante se obtuvo respuestas fehacientes para la 

aplicación de la propuesta como es el caso de que la mayoría no son 

partidarios a los videojuegos, ante un grupo que para ellos es indiferente 

esta interrogante, en cambio son muy pocos partidarios en el tema una 

minoría.  

11% 
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15% 
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Cuadro No. 7: 2.- ¿Con qué frecuencia ha comprado a sus hijos los 

videojuegos? 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

Siempre  21 38% 

Nunca  22 40% 

De vez en cuando  4 7% 

No contesta  8 15% 

Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Gráfico No. 5: 2.- ¿Con qué frecuencia ha comprado a sus hijos los 

videojuegos? 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis:  

La mayoría de los encuestados nunca han comprado videojuegos para 

sus hijos, en cambio existe un grupo que lo ha hecho que siempre lo hace 

de manera frecuente, hay otro grupo que no contestan y una minoría que 

de vez en cuando ellos les compran los VG, esto nos indica que ellos sí 

saben de los tipos de juegos que puedan usar sus hijos.  

38% 

40% 

7% 

15% 

Siempre

Nunca

De vez en cuando

No contesta
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3.- Con qué criterio usted selecciona los videojuegos para sus hijos: 

 

Cuadro No. 8: ¿Se percata si la edad recomendada en el VJ es la 

adecuada?     

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

Si 11 20% 

No 44 80% 
Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Gráfico No. 6: ¿Se percata si la edad recomendada en el VJ es la 

adecuada?     

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis:  

La mayoría de los involucrados considera como Malo cuando no se 

controla a sus hijos, existe un grupo que lo aprecia como regular el 

problema, el otro lo ven como excelente en verificar los videojuegos que 

recomiendan a sus hijos.  

 

20% 

80% 

si

no
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Cuadro No. 9: ¿compro algunas vez  VJ clasificados para  mayores? 

Fuente: Encuestas  

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

Si 10 19% 

No 45 81% 
Total  55 100% 

 

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Gráfico No. 7: ¿compro algunas vez  VJ clasificados para  mayores? 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

 

El porcentaje más alto de los encuestados consideran como malo la 

compra de los videojuegos que son para adultos, otros califican que creen 

como pésimo, en cambio hay un pequeño grupo que lo califican como 

regular. 

  

 

18% 

82% 

Si No
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Cuadro No. 10: cuando alquilas vj ¿se fija en la caratula? 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

Si 18 33% 

No 37 77% 

Total  55 100% 
 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Gráfico No. 8: cuando alquilas vj ¿se fija en la caratula? 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis:  

La mayoría considera como pésimo cuando los padres no controlan el tipo 

de videojuego que alquilan, existe un porcentaje que ve esto como malo 

porque a veces los padres confían en sus hijos, otro grupo lo considera 

como excelente en lo que respecta al desarrollo de vigilar el tipo de video 

que alquila. 

  

33% 

67% 

Si

No
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Cuadro No. 11: ¿Permite usted que su hijo bajen videojuegos a 

través de internet? 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

Si 18 33% 

No 37 77% 

Total  55 100% 
 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Gráfico No. 9: ¿Permite usted que su hijo bajen videojuegos a través 

de internet? 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

Un alto porcentaje cree como pésimo que no se les permita a los niños 

estar con la tecnología ya que obstruyen su aprendizaje, en cambio otros 

consideran como muy bueno que los padres no les permitan bajar 

videojuegos de internet, otros consideran como malo porque no dejan al 

menor realizar su trabajo de manera independiente, en cambio algunos 

33% 

67% 

Si

No
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ven como excelente que se dé un control minucioso a sus hijos porque 

existen videojuegos violentos que no son para la edad de ellos.  

 

 

Cuadro No. 12: ¿compra con frecuencia VJ de alto contenido 

pedagógico, que además son divertidos? 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

Si 21 38% 

No 34 62% 
Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Gráfico No. 10: ¿compra con frecuencia VJ de alto contenido 

pedagógico, que además son divertidos? 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     
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Análisis  

 

El 31% considera como pésimo la compra de videojuegos de alto 

contenido pedagógico, porque para ellos el niños tiene que tener libertad 

de aprendizaje, el 25% lo ve como muy bueno porque ellos compran el 

video bajo un análisis y supervisión de ellos, el 20% lo consideran como 

regular es decir que ellos no le da tanta importancia sobre el uso de los 

juegos, el 13% creen como excelente que los niños utilicen videos que 

sean de contenido pedagógico y el 11% lo ve como malo porque no existe 

libertad en el desarrollo cognitivo del menor.  
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Cuadro No. 13: ¿Está de acuerdo con las recomendaciones del 

cuando compra un vj fabricante? 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

Si 14 24% 

No 41 62% 
Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 11: ¿Está de acuerdo con las recomendaciones del 

cuando compra un vj fabricante? 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     
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Análisis:  

 

El 58% creen que es pésimo en los padres porque a veces cuando 

compran un videojuego, no están atentos a las sugerencias, por el simple 

hecho de que esta en otro idioma que desconocer ellos, el 18% piensan 

que es excelente para ellos porque revisan las recomendaciones que el 

autor da, el 13% es regular porque no consideran necesario estar 

controlando mucho a los niños, el 7% es muy bueno porque ellos creen 

que lo más importante es velar la integridad psicológica y educativa de 

ellos y el 4% ven como malo estar pendientes de las recomendaciones 

porque los niños no harán caso de las indicaciones que hace el 

fabricante.  
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Cuadro No. 14: 4.- Conoce los que es el código PEGI: 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

Sí  6 11% 

No  22 40% 

No contesta  27 49% 

Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 12: 4.- ¿Conoce los que es el código PEGI? 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Análisis  

El 49% no contestan porque no saben que es el código PEGI, el 40% no 

saben en realidad lo que es el código y el 11% sí tiene conocimiento de lo 

que es eso.  
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5.- ¿Que actitud tiene con relación a los videojuegos? 

 

Cuadro No. 15: Yo también juego cuando me apetece 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  22 40% 

De acuerdo  21 38% 

Normalmente estoy tranquilo 12 22% 
Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Gráfico No. 13: Yo también juego cuando me apetece 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

El 40% está en desacuerdo porque ellos no tienen tiempo para jugar con 

sus hijos, el 38% está de acuerdo porque ellos de vez en cuando juegan 

con sus hijos y el 22% normalmente están tranquilos cuando juegan sus 

hijos, porque ellos confían en ellos.  
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Cuadro No. 16: ¿consideras que hay juegos para todas las edades? 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  26 47% 

De acuerdo  9 16% 

Normalmente estoy tranquilo 20 37% 
Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Gráfico No. 14: ¿consideras que hay juegos para todas las edades? 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Análisis  

El 47% están en desacuerdo porque consideran que ellos saben que la 

mayor parte de los juegos son violentos y para diversas edades, el 37% 

consideran normal el uso del juego que ellos saben pero existen el control 

de parte de ellos y el 16% están de acuerdo a que se tiene que recalcar 

que los niños deben saber sí el juego es para ellos o no.  
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Cuadro No. 17: Prefiero que jueguen, en otras casas, con 

videojuegos a que estén en la calle 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  36 69% 

De acuerdo  13 24% 

Normalmente estoy tranquilo 6 11% 
Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 15: Prefiero que jueguen en otras casas con videojuegos 

a que estén en la calle 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

El 69% están en desacuerdo porque ellos prefieren que jueguen en casa 

porque así los controlan, el 24% están de acuerdo que ellos salgan de 

casa a jugar a la casa de algún amigo de ellos y el 11% están tranquilo 

cuando sus hijos salen a jugar a casa de los amigos.  
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Cuadro No. 18: Siempre que puedo juego un rato con ellos 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  21 38% 

De acuerdo  24 44% 

Normalmente estoy tranquilo 10 18% 
Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 16: Siempre que puedo juego un rato con ellos 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

El 38%de ellos están en desacuerdo de jugar con sus hijos un rato, 

porque no tienen tiempo, el 44% creen que es importante enrolarse con 

ellos para saber qué tipo de juegos utilizan, el 18% creen que es normal 

estar tranquilo porque ellos si juegan videojuegos especialmente en 

líneas.  
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Cuadro No. 19: Mis hijos no quieren jugar con los mayores 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  8 15% 

De acuerdo  14 25% 

Normalmente estoy tranquilo 33 60% 
Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Gráfico No. 17: Mis hijos no quieren jugar con los mayores 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis:  

La mayoría de los padres de familia están tranquilo cuando sus hijos no 

quieren jugar con los mayores en lo que respecta a videojuegos.  
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Cuadro No. 20: Siempre sé qué videojuegos tienen mis hijos 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  29 53% 

De acuerdo  21 38% 

Normalmente estoy tranquilo 5 9% 

Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 18: Siempre sé qué videojuegos tienen mis hijos 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

La mayoría de los involucrados están en desacuerdo del tipo videojuegos 

que los chicos aprecian.  
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Cuadro No. 21: Estoy informado de los videojuegos que 

intercambian 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  13 24% 

De acuerdo  36 65% 

Normalmente estoy tranquilo 6 11% 
Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 19: Estoy informado de los videojuegos que 

intercambian 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

La mayor parte de los involucrados están de acuerdo en que deben estar 

informados de los tipos de videos que sus hijos intercambian.  
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Cuadro No. 22: En general los videojuegos no son nocivos 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  26 47% 

De acuerdo  21 38% 

Normalmente estoy tranquilo 8 15% 
Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 20: En general los videojuegos no son nocivos 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

La mayoría de los involucrados consideran que los videojuegos no son 

nocivos.  
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Cuadro No. 23: Me preocupa más la TV que los videojuegos 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  12 22% 

De acuerdo  34 62% 

Normalmente estoy tranquilo 9 16% 

Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 21: Me preocupa más la TV que los videojuegos 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

 

Los encuestados consideran que la Tv es un problema de mala influencia. 
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Cuadro No. 24: Les controlo el tiempo que usan los VJ 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  15 27% 

De acuerdo  40 73% 

Normalmente estoy tranquilo 0 0% 

Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 22: Les controlo el tiempo que usan los VJ 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

La mayor parte de los encuestados controlan el uso de los videojuegos. 
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Cuadro No. 25: Realmente no entiendo nada de esos aparatos 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  12 22% 

De acuerdo  36 65% 

Normalmente estoy tranquilo 7 13% 

Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 23: Realmente no entiendo nada de esos aparatos 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

Los encuestados reconocen que no saben nada del uso de los aparatos 

que utilizan sus hijos.  
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Cuadro No. 26: Son una ayuda para tener controlados a los chicos 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  17 31% 

De acuerdo  30 55% 

Normalmente estoy tranquilo 8 14% 
Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 24: Son una ayuda para tener controlados a los chicos 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

La mayoría de los padres están de acuerdo en controlar a los hijos. En el 

momento  
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Cuadro No. 27: Les quita tiempo para los estudios 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  8 15% 

De acuerdo  16 29% 

Normalmente estoy tranquilo 31 56% 
Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 25: Les quita tiempo para los estudios 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

La mayoría de las personas creen que el uso de los videojuegos es 

normal en los niños.  
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Cuadro No. 28: Los VJ quitan tiempo para estar con la familia 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  38 69% 

De acuerdo  12 22% 

Normalmente estoy tranquilo 5 9% 

Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 26: Los VJ quitan tiempo para estar con la familia 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

La mayoría de los encuestados creen que los videojuegos no les quita el 

tiempo en familia 
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Cuadro No. 29: Me preocupa la agresividad de algunos videojuegos 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  8 15% 

De acuerdo  44 89% 

Normalmente estoy tranquilo 3 5% 
Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 27: Me preocupa la agresividad de algunos videojuegos 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

La mayor parte de los encuestados consideran estar de acuerdo que los 

videojuegos pueden ser agresivos.  
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Cuadro No. 30: Se deberían regular los VJ según las edades 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  15 27% 

De acuerdo  34 62% 

Normalmente estoy tranquilo 6 11% 
Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 28: Se deberían regular los VJ según las edades 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

En esta interrogante se aprecia que el mayor porcentaje está a favor de la 

regulación de los videojuegos.  
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Cuadro No. 31: La gran mayoría de VJ es violentos o sangrientos 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  11 20% 

De acuerdo  38 69% 

Normalmente estoy tranquilo 6 11% 
Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 29: La gran mayoría de VJ es violentos o sangrientos 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

Los encuestados consideran que los videojuegos violentos son malos 

para los niños o jóvenes.  
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Cuadro No. 32: Los chicos ya suelen contemplar escenas mucho 

más duras que las que ven en un VG 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  5 9% 

De acuerdo  42 76% 

Normalmente estoy tranquilo 8 15% 
Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 30: Los chicos ya suelen contemplar escenas mucho 

más duras que las que ven en un VG 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

A veces la mayoría de los encuestados consideran que los jóvenes 

pueden contemplar escenas duras que psicológicamente pueden afectar 

a futuro.  
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Cuadro No. 33: Es imposible regular las normas de un VJ como pasa 

con las películas de la TV o el cine 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  3 5% 

De acuerdo  46 84% 

Normalmente estoy tranquilo 6 11% 

Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Gráfico No. 31: Es imposible regular las normas de un VJ como pasa 

con las películas de la TV o el cine 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

El mayor porcentaje consideran que es imposible la regulación de las 

normas de videojuegos como lo hacen es los medios de comunicación 

masiva.  
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Cuadro No. 34: La gente se alarma demasiado con el posible peligro 

de los videojuegos 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  4 7% 

De acuerdo  42 76% 

Normalmente estoy tranquilo/a cuando mis 
hijos usan VJ 

9 17% 

Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Gráfico No. 32: La gente se alarma demasiado con el posible peligro 

de los videojuegos 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis 

Se aprecia que los encuestados están de acuerdo que la gente se alarme 

por los videojuegos violentos.  
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Cuadro No. 35: Prefiero comprarles los juguetes de toda la vida 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  14 26% 

De acuerdo  32 58% 

Normalmente estoy tranquilo/a cuando mis 
hijos usan VJ 

9 16% 

Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 33: Prefiero comprarles los juguetes de toda la vida 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

Los padres de familia prefieren comprarle juguetes a sus hijos que 

videojuegos, ya que es un problema para ellos, porque sus vástagos 

aprender a utilizarlo por sus amistades.  
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Cuadro No. 36: Hemos tenido malas experiencias con los 

videojuegos 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  47 85% 

De acuerdo  3 6% 

Normalmente estoy tranquilo/a cuando 
mis hijos usan VJ 

5 9% 

Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Gráfico No. 34: Hemos tenido malas experiencias con los 

videojuegos 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

Es importante verificar que los padres de familia están en desacuerdo 

ante los videojuegos ya que ellos no acostumbran a comprarles.  
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Cuadro No. 37: Creo que los VJ aumentan la sociabilidad de los 

chicos 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  46 84% 

De acuerdo  6 11% 

Normalmente estoy tranquilo/a cuando 
mis hijos usan VJ 

3 5% 

Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 35: Creo que los VJ aumentan la sociabilidad de los 

chicos 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

El mayor componente de los encuestados cree que los videojuegos no los 

socializan a los jóvenes. 
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Cuadro No. 38: Estoy en contra de las copias piratas 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  9 16% 

De acuerdo  38 69% 

Normalmente estoy tranquilo/a cuando mis 
hijos usan VJ 

8 15% 

Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 36: Estoy en contra de las copias piratas 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

Muchos consideran que la copia de cd piratas puede dañar los equipos, 

por lo que es importante estar en contra de los plagios.  
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Cuadro No. 39: Me preocupa que contengan escenas sexuales 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  6 11% 

De acuerdo  44 80% 

Normalmente estoy tranquilo/a cuando mis 
hijos usan VJ 

5 9% 

Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 37: Me preocupa que contengan escenas sexuales 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

En su mayoría los padres están pendientes de que los videojuegos no 

contengan escenas sexuales.  
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Cuadro No. 40: Les prohíbo VJ con escenas de discriminación racial 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

En desacuerdo  2 4% 

De acuerdo  49 89% 

Normalmente estoy tranquilo/a cuando mis 
hijos usan VJ 

4 7% 

Total  55 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

 

Gráfico No. 38: Les prohíbo VJ con escenas de discriminación racial 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Byron Andrés Oleas López     

 

Análisis  

Muchos de los padres de familia están conscientes de que es 

discriminación racial, por lo que exigen que sus hijos no apliquen esta 

forma negativa a nivel social.  
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Capítulo V 

Propuesta 

 

Tema: “Diseño y aplicaciones de talleres didácticos sobre la influencia de 

los videojuegos en la unidad básica superior” 

 

5. Introducción  

 

La preferencia por el uso de los videojuegos como entretenimiento crece 

cada día en la medida q los avance de tecnología ofrece nuevo 

dispositivos y programas; esta es una actividad de ocio diario para niño y 

adolescente a nivel mundial  

 

Los juegos permiten interconexión de jugadores, conectividad con la red, 

juego en línea, contenido novedoso en la compra de los juegos. 

 

Han realizado estudio los expertos del uso de los juegos y su efecto 

positivo en la vida de los menores, señalando su valor pedagógico y 

cultural:  

 

 Desarrolla la destreza visual, la curiosidad musical y artística  

 Ayudan a asimilar los conceptos abstractos (históricos y 

matemáticos) 

 Permite el trabajo de forma colaborativa (juegos multijugador) 

 

Esta guía permitirá mostrar a los padres y madres una realidad actual es 

decir el acceso a los videojuegos de sus hijos; aportando aspectos 

positivos de sus hijos, con un marco legal que protege al menor, pero 

presentando también los riesgos existentes, por ejemplo: 

 

 Los riesgos de contenidos inapropiado, como sexo y erotismo, 

violencia, drogas, lenguaje soez. 
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 Riesgos con la adicción a los videojuegos por el uso y abuso de 

estos  

 Riesgos a conocer otros usuarios peligrosos a través de los chat o 

foros en juegos en líneas 

 Riesgos técnicos con presencia de programas maliciosos al 

descargar oh intercambiar archivos  

 Riesgos a dar los menores datos personales y/o  bancarios  de sus 

padres para obtener un videojuego 

 

Aportamos una series de recomendaciones antes los riesgos antes 

mencionado dirigidos a padres ,como madres, tutores, educadores, 

industria de videojuegos y software de entretenimiento poderes público, 

asociaciones y cuerpo de seguridad del estado para que el menor este 

protegido en todo momento del juego en su entorno digital. 

 

Es necesario fomentar la confianza con los hijos y los padres porque ellos 

son el apoyo más cercano para ofrecer soluciones y pauta en la 

navegación entretenida y segura  

 

5.1. Tema 

 

Diseño y aplicaciones de talleres didácticos sobre la influencia de los 

videojuegos en la unidad básica superior 

 

Taller:  

 

Charlas educativas de la importancia de los videojuegos en el aprendizaje 

de los niños en el ámbito escolar e inteligencia espacial, dirigido a los 

estudiantes séptimo hasta décimo año  de básica general  de la unidad 

educativa monseñor Leónidas Proaño del cantón Duran  
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5.2. Justificación  

 

Con las nuevas tecnología se hace mucho más amplio el abanico de 

posibilidades de entretenimiento el videojuego ha ampliado su definición y 

ya no solo es software para videoconsola o PC si no que hoy hay nuevas 

plataforma como los teléfonos móviles o las páginas web es la interacción 

entre una oh varias personas con imágenes, sonidos y efectos que 

representa una realidad simulada. 

 

En concreto la red es un elemento tecnológico que mayor impacto tiene 

en los videojuegos al multiplicar las opciones para nuevos tipos y formas 

de juegos además permite independientemente de su localización 

geográfica interactuar simultáneamente con otros usuarios. 

 

Por ejemplo, un videojuego es: 

 

 Un pequeño archivo o programa enviado por correo electrónico o lo 

descarga de una página. 

 Juego de apuesta oh azar proporcionado por las páginas web. 

 Juegos para videoconsola y ordenadores personales  

 Una página web con un juego incrustado  

 Juegos para dispositivos móviles (smarphone) 

 

5.3 Objetivo  

 

5.3.1. General 

 

 Proporcionar estrategia de intervención educativa para que los 

padres mejoren la comunicación con sus hijos en el ámbito de los 

videojuegos  
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5.3.2. Específicos 

 

 Dar pautas para fomentar el uso adecuado de internet móvil y 

videojuegos  

 Conocer principales factores de riesgos y consecuencias  

 Reconocer las ventajas de las nuevas tecnologías dando a conocer 

sus riesgos  

 Distinguir entre afición abuso y adicción de los videojuegos  

 Informar acerca de las señales de alarma las estrategia preventivas 

y cómo manejarlas  

 

5.4. Descripción 

 

La presencia de dispositivos en los hogares, con opciones portátiles que 

permite a los menos jugar en cualquier parte del mundo en forma 

simultanea sino que también pueden chatear, consultar los nuevos 

videojuegos que han salido o comprar determinado atributos más aun a 

través de internet se puede recibir archivos oh programas de los últimos 

videojuegos del mercado, acceder a videos de youtube que contiene 

videojuegos,  

 

Probar las demo que proporcionas las páginas web es imposible que el 

padre de familia no permita el acceso a sus hijos a la nueva tecnología   

 

5.5. Desarrollo de la propuesta  

 

La presente propuesta es desarrollada por los resultados obtenidos de las 

encuestas, la misma que tendrá la colaboración del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador y del MIES. Esta guía está elaborada con el objetivo 

de familiarizar a los padres de familia con los videojuegos, el mismo que 

los menores de edad disfrutan constantemente. Ellos estarán orientados 
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sobre el producto, características y sistemas etiquetados por edades que 

deben incluir cada juego.  

 

Un objetivo de esta guía es detallar en el estudio “Videojuegos, menores y 

responsabilidad de los padres”, sensibilizar a los progenitores sobre la 

necesidad de informarse y responsabilizarse de la compra a la hora de 

adquirir estos productos. 

 

Existen en el mercado videojuegos que no han sido concebidos para los 

menores de edad, pero la utilización de estos juegos no está exentas del 

uso y manipulación de los niños y adolescentes.  

 

Se ha tratado de incluir en la presente guía la mayoría de los videojuegos 

que se están comercializando, o se comercializarán en los próximos 

meses, de igual modo se ha creado, con el objetivo de ofrecer a padres y 

madres información actualizada sobre nuevos lanzamientos. 

 

5.5.1. Charlas para padres de familia.  

 

Importancia de la prevención. 

 Tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria 

 Prevención desde la familia 

 

Diferencias entre uso, abuso y adicción a las Nuevas Tecnologías. 

 Indicios de uso problemático. 

 Conductas que pueden ser síntomas de adicción. 

 Síndrome de abstinencia. 

 

Factores de riesgo 

 Personales  

 Familiares  

 Sociales 
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 Características evolutivas de la etapa de los 6 a los 12 años. 

 Características evolutivas de la etapa de los 12 a los 16 años 

 

Factores de protección   

 Habilidades personales: autoestima, asertividad, habilidades 

sociales y de solución de problemas.  

 Protección desde la familia:   

 Habilidades de comunicación familiar, normas y límites, alternativas 

de ocio y tiempo libre, coherencia y ejemplo. 

 

Videojuegos  

 Características   

 Uso que realizan los menores   

 Ventajas frente a riesgos  

 Pautas de uso adecuado   

 

Cada charla tendrá una duración de 1 semana con el propósito de que los 

padres de familia conozcan las posibilidades positivas o negativas de los 

videojuegos como sistema educativo, social y familiar, este trabajo tendrá 

el apoyo tanto del MIES como del Ministerio de Salud Pública.  

 

Características 

Todos los talleres son adaptables, y permiten adecuarse al grupo 

destinatario del mismo. 

 El taller dirigido a alumnos, en general, se realiza dentro del aula, 

con el propio grupo, y se divide en dos o tres sesiones (por grupo). 

 Número de sesiones: 1 – 2 sesiones 

 Duración sesiones: 45-60 min / sesión 

 Asistentes: Alumnos por grupo 

 Destinatarios: Alumnos (Primaria, Secundaria) 

 Material empleado: presentación audiovisual, y pase de videos e 

imágenes. 
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El taller dirigido a padres / madres, y profesores / educadores, tiene las 

siguientes características generales: 

Número de sesiones: 1 – 2 sesiones 

Duración sesiones: 1 – 2 horas / sesión 

Asistentes: Sin límite 

Destinatarios: Padres / Madres / Tutores, Profesores, Educadores, 

Profesionales, etc. 

Material empleado: presentación audiovisual, y pase de videos e 

imágenes. 

 

Estas charlas será dictada en la Escuela Fiscal Monseñor Leónidas 

Proaño” del cantón Duran perteneciente a la provincia a del Guayas. 

  

5.6. Presupuesto  

 

Para el desarrollo de esta propuesta se tendrá como presupuesto lo 

siguiente:  

 

Recursos humanos  

Detalle  Total 

2 Facilitadores  1500.00 

1 Asistente de Facilitadores 540.00 

Total  2.040,00 

 

 

Recursos Financieros  

Detalle  Total 

Material de Apoyo para charlas para 100 500.00 
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personas 

Equipos de alquiler audiovisual por 20 días 800.00 

Total  1.300.00 

 

Total es 3.340 dólares para la realización de las charlas  

 

 

Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones 

 

o Procure que en la habitación donde está el televisor y la consola de 

videojuegos, haya muchos otros entretenimientos que no tengan que 

ver con pantallas (libros, revistas para niños, juguetes, juegos de mesa, 

etc.) para animar a los niños a hacer algo distinto de mirar la tele. 

o Tener el televisor en un sitio distinto de la habitación de los niños, para 

que el padre de familia pueda controlarlos. 

o Apagar el televisor y la consola durante las comidas. 

o No dejar que los niños pida jugar mientras hacen los deberes de la 

escuela. 

o Considerar la televisión y la consola como un privilegio que los niños 

deben ganar, no como algo a lo que tienen derecho sin más. Decirles 

que sólo pueden jugar después de haber hecho sus tareas y los 

deberes de la escuela. 
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Recomendaciones 

 

 Informarse los padres de familia sobre el tema de tal forma que 

pueda conversar con sus hijos sobre los riesgos, cómo prevenirlos 

y educarlos. 

 Conocer a los amigos virtuales de sus hijos, de la misma forma en 

que se preocupan por los amigos offline. 

 Si el niño es menor de edad, deben existir reglas de uso de los 

videojuegos especialmente los que están en línea, por parte de los 

padres, educando y alertando sobre el manejo de su información y 

su privacidad. 
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Padres de familias: 
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Alumnos  
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Loko mat : máquina de videojuego para rehabilitación para 

personas con discapacidad  
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Preguntas para la encuesta 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA O 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

Edad:…………….     Sexo:……………………… Ocupación:………..……. 

 

1.- Cuál es su percepción de los videojuegos: 

1 Completamente partidario 

2 Partidario sólo de algunos 

3 Muy poco partidario 

4 No soy partidario 

5 Radicalmente contrario 

6 Me son indiferentes 

 

2.- Con qué frecuencia ha comprado a sus hijos los videojuegos: 

1 Siempre  

2 Nunca  

3 De vez en cuando  

4 No contesta  
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3.- Con qué criterio usted selecciona los videojuegos para sus hijos:  

 E
x
c
e
le

n
te

  

M
u
y
 

B
u
e
n
o
  

R
e
g
u

la
r  

M
a
lo

  

P
é
s
im

o
  

Siempre miro si la edad recomendada en el 

VJ es la adecuada     

1 2 3 4 5 

Me informo previamente de las escenas que 

contiene   

1 2 3 4 5 

Nunca compro los VJ clasificados para 

mayores  

1 2 3 4 5 

En el caso de alquiler, procuro que tengan su 

carátula  

1 2 3 4 5 

No les permito que se bajen videojuegos a 

través de internet  

1 2 3 4 5 

Les compro con frecuencia VJ de alto 

contenido pedagógico, que además son 

divertidos  

1 2 3 4 5 

Cuando los compro estoy atento a las 

recomendaciones del fabricante  

1 2 3 4 5 

 

 

 

4.- Conoce los que es el código PEGI: 

 

Sí No No contesta 

1 2 3 
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5.- Que actitud tiene con relación a los videojuegos  

 

 E
n

 d
e
s
a
c
u

e
rd

o
  

 D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

 N
o

rm
a
lm

e
n

te
 

e
s
to

y
 tra

n
q

u
ilo

  

Yo también juego cuando me apetece  1 2 3 

Hoy día hay juegos para todas las edades  1 2 3 

Prefiero que jueguen en otras casas con 

videojuegos a que estén en la calle  

1 2 3 

Siempre que puedo juego un rato con ellos  1 2 3 

Mis hijos no quieren jugar con los mayores  1 2 3 

Siempre sé qué videojuegos tienen mis hijos  1 2 3 

Estoy informado de los videojuegos que 

intercambian  

1 2 3 

En general los videojuegos no son nocivos  1 2 3 

Me preocupa más la TV que los videojuegos  1 2 3 

Les controlo el tiempo que usan los VJ  1 2 3 

Realmente no entiendo nada de esos aparatos  1 2 3 

Son una ayuda para tener controlados a los chicos  1 2 3 

Les quita tiempo para los estudios  1 2 3 

Los VJ quitan tiempo para estar con la familia  1 2 3 

Me preocupa la agresividad de algunos 1 2 3 
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videojuegos  

Se deberían regular los VJ según las edades  1 2 3 

La gran mayoría de VJ son violentos o sangrientos  1 2 3 

Los chicos ya suelen contemplar escenas mucho 

más duras que las que ven en un  

1 2 3 

Es imposible regular las normas de un VJ como 

pasa con las películas de la TV o el cine  

1 2 3 

La gente se alarma demasiado con el posible 

peligro de los videojuegos  

1 2 3 

Prefiero comprarles los juguetes de toda la vida  1 2 3 

Hemos tenido malas experiencias con los 

videojuegos  

1 2 3 

Creo que los VJ aumentan la sociabilidad de los 

chicos  

1 2 3 

Estoy en contra de las copias piratas  1 2 3 

Me preocupa que contengan escenas sexuales  1 2 3 

Les prohíbo VJ con escenas de discriminación 

racial  

1 2 3 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE  

 

Edad:…………….    Sexo:……………………… Año Básico:………..……. 

 

Número de hermanos: …………..  Lugar que ocupa entre los hermanos:…………… 

 

1.- Cual es su tipo de familia: 

 

1 Familia nuclear (padre, madre e hijos) 

2 Familia monoparental (Sólo el padre o la madre e hijos o hijas) 

3 Familia extendida (comparten hogar con personas familiares, 

abuelos) 

4 Familia compleja (viven personas familiares y no familiares) 

5 Familia bis (madre o padre y su actual pareja con hijos) 

6 Otras especificar: 

 

2.- ¿Cuál es la asignatura que más te gusta? 

 

1 Educación Física:  

2 Lengua y Literatura:  

3 Ciencias sociales: 

4 Inglés   

5 Dibujo  

6 Matemáticas 

7 Ciencias Naturales  
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8 Música  

9 Ciencias Sociales 

10 Educación Física:  

 

3.- ¿Usted es partidiario de los videojuegos? 

 

1 Completamente partidario 

2 Partidario sólo de algunos 

3 No soy partidario 

 

 

4.- Tienes por costumbre entretenerte con videojuegos: 

 

1 Juego en la actualidad 

2 Juego alguna vez 

3 Los he probado pero hace más de seis meses que no juego 

4 No he jugado nunca 

 

 

5.- Desde cuándo utilizas videojuegos: 

 

1 Hace unos meses 

2 1 año 

3 1-2 años 

4 Más de 3 años 

5 Desde siempre 
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6 Nunca 

 

6.- Cómo adquieres los videojuegos: 

 

1 Los compro 

2 Me los compran mis padres 

3 Me los regalan 

4 Los bajo de Internet 

5 Los copio 

6 Intercambio videojuegos 

 

 

7.- Cuántos videojuegos conoces: 

 

1 Muchos 

2 Algunos 

3 Uno o dos 

4 Ninguno 

 

 

8.- Cuantos videojuegos has practicado: 

 

1 Muchos 

2 Algunos 

3 Uno o dos 

4 Ninguno 
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9.- Con qué frecuencia juegas: 

 

1 Rara vez 

2 Alguna vez al mes 

3 Tres o más días por semana 

4 Sólo los fines de semana 

5 Todos los días 

 

 

10.- Cuando juegas con videojuegos, qué tiempo máximo dedicas a 

jugar: 

 

1 Nada 

2 Menos de 1 hora 

3 1-2 horas 

4 2-3 horas 

5 Más de tres horas 

 

 

11.- Qué utilizas para jugar: 

 

1 Videoconsola (PlayStation 4, Xboxone, play station 3, Xbox 360) 

2 Ordenador 

3 Máquinas recreativas (Salas de juegos) 
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4 Juegos interactivos en red (Internet, intranets...) 

5 Video interactivo (juegos en láser disc, DVD, vídeo) 

6 Máquinas de bolsillo (GameBoy o NeoGeo pocket) 

7 Teléfono móvil 

8 Ninguno 

 

 

12.- Cuánto gastas al mes en videojuegos: 

 

1 Nada 

2 Unos 6 dólares 

3 12 dólares 

4 30 dólares 

5 60 dólares 

6 Más de 60 euros 

 

 

13.- Qué tipo de videojuegos prefieres: 

 

1 Plataforma (Pokemon, Supermario Bros, etc.) 

2 Simuladores (GTV, Driver, B-17, Fly Fortress, etc.) 

3 De practicar algún deporte (Fifa 2001, Snowboard supercross, 

etc.) 

4 De estrategia deportiva (Pc Fútbol) 

5 De estrategia no deportiva (Sims, Comand and Conquer, Age of 
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Empires, Commandos, etc.) 

6 Disparo (call of duty, Point Blank, Haltlife, etc.) 

7 Lucha (Tekken, Dead or Alive, Mortal Combat, etc.) 

8 Aventura Gráfica (Tomb Raider, La Fuga de Monkey Island, etc.) 

9 Rol (Final Fantasy, Diablo, Baldur’s Gate, etc.) 

10 Puzzles y juegos de lógica: (“Tetris”) 

11 Preguntas (“Trivial”) 

 

14.- Valora del 0 al 10 el aspecto que más te gusta de un videojuego: 

 

 M
u
c
h

o
  

P
o
c
o
  

N
a
d
a
  

Que sea muy realista  1 2 3 

Que planteen retos  1 2 3 

Que contenga situaciones muy impactantes  1 2 3 

Que permita competir  1 2 3 

Que sea fácil de jugar  1 2 3 

Que permita jugar muchas veces  1 2 3 

Que sus personajes sean atractivos  1 2 3 

Que me permita formar parte de las historias  1 2 3 

Que el argumento esté muy elaborado  1 2 3 

Que contenga alto nivel de Inteligencia artificial  1 2 3 

Que se pueda acabar pronto  1 2 3 

Que los elementos gráficos y sonoros estén muy  1 2 3 
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15.- que comentario recibe por utilizar los videojuegos: 

 

1 Alguien me ha dicho que juego demasiado 

2 Olvido cosas importantes 

3 Gasto casi todo mi dinero 

4 Discuto con los amigos 

5 Discuto con mis padres 

6 No realizo bien mis deberes escolares 

7 Si puedo, dejo de ir a clase 

8 Duerno menos 

9 No he tenido nunca problemas 

 

16.- Qué tiempo dedicas a la semana a otras actividades: 

 

 

N
a
d
a

 

 1
 h

o
ra

 

 1
-2

 h
o
ra

s
  

 3
-5

 h
o
ra

s
 

 M
á
s
 d

e
 5

 

h
o
ra

s
 

 

Hacer deporte  1 2 3 4 5 

Leer libros 1 2 3 4 5 

Leer cómics  1 2 3 4 5 

Ver la televisión  1 2 3 4 5 

Estudiar 1 2 3 4 5 

Salir con amigos 1 2 3 4 5 
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Escuchar música  1 2 3 4 5 

 

 

17.- Alguien de tu familia juega a veces contigo: 

 

1 Padre 

2 Madre 

3 Hermanos 

4 Abuelos 

5 Primos 

6 Nadie 

 

 

18.- Cómo te definirías en el mundo de los videojuegos: 

 

1 Novato 

2 Experimentado 

3 Conocedor 

4 Experto 

 

 

19.- Cuál es el videojuego que te gustaría tener y NO tienes: 

Nombre:……………………………………………………………………… 

 

1 Ninguno 

2 Tengo todos los que quiero 
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20.- Cuáles son tus 3 videojuegos favoritos: 

Nombres:  

1  

2  

3  

 

 

21.- Valora del 0 al 10 las siguientes actividades según te gusten: 

 

 M
u
c
h
o
  

P
o
c
o
  

N
a
d
a
  

Estar con amigos  1 2 3 

Hacer deporte  1 2 3 

Ir al cine  1 2 3 

Jugar con videojuegos  1 2 3 

Alquilar películas  1 2 3 

Ir de compras  1 2 3 

Salir con la familia  1 2 3 

 

 

 

 

 


