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RESUMEN 

Este proyecto tuvo como objetivo identificar el uso de los videojuegos por parte de los 

estudiantes de cuarto y quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Academia Militar del Valle”, el interés de investigar este tema nació debido a que en la 

actualidad los videojuegos representan una de las vías más directas de los niños a la 

cultura informática; se utilizó fuentes bibliográficas que sirvieron de sustento para 

generar un marco teórico, el diseño de la investigación fue bibliográfico documental, de 

campo y descriptiva, enfoque cuantitativo, se trabajó con una población de 204 

estudiantes, se utilizó como instrumento un cuestionario elaborado por el autor y validado 

por 4 expertos en el área, se presentó los resultados en tablas de frecuencia y estos 

mostraron que el uso de los videojuegos son la herramienta del presente y lo serán mucho 

más en el futuro por el fácil acceso a los mismos, la frecuencia de tiempo no resulta 

peligrosa en los estudiantes encuestados, destaco el desarrollo de destrezas cognitivas; 

pues los videojuegos lejos de ser entendidos como una forma lúdica o de distracción son 

el amigo virtual de muchos niños. Se recomienda a las autoridades de la Institución 

incorporar el uso de los videojuegos con contenido académico como recurso tecnológico 

didáctico para el proceso de enseñanza acompañado de capacitaciones periódicas a 

estudiantes, docentes y padres de familia sobre el uso de los videojuegos. 

 

PALABRAS CLAVE: USO DE VIDEOJUEGOS/ CULTURA INFORMÁTICA/ 

AMIGO VIRTUAL/ RECURSO TECNOLÓGICO.  
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ABSTRACT 

This study had the goal of identifying the use of videogames among students coursing the 

fourth and fifth years of General Basic Education at Academia Militar del Valle. The 

interest in conducting this study arose because the use of videogames entails one of the 

most direct ways in which children access computer culture. To this end, the study used 

bibliographic sources as support to develop a theoretical framework; the research design 

was bibliographic-documental, field-based and descriptive; the approach was 

quantitative; and the assessed population consisted of 204 students. The instrument 

applied in this study was a questionnaire produced by the author and validated by 4 

experts in the field. The results are presented in frequency tables and suggest that 

videogames are the tool of today and will be more valuable in the future because of how 

easily accessible they are. It is worth noting that the amount of time children spend 

playing videogames was not detrimental among the surveyed students. Further, this study 

highlights the development of cognitive skills, considering that videogames, far from 

being understood as a means of entertainment or distraction, should be considered the 

virtual friends of many children.  Finally, this study recommends that school authorities 

incorporate the use of videogames with academic contents as a didactic technological 

resource for teaching, and should undertake periodical training programs on the use of 

videogames for students, teachers and parents. 

 

KEYWORDS: USE OF VIDEOGAMES/ COMPUTER CULTURE/ VIRTUAL 

FRIEND/ TECHNOLOGICAL RESOURCE.  
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INTRODUCCIÓN 

En la sociedad de la información y el conocimiento las computadoras y el internet son 

cada vez más utilizadas por los diversos grupos , los niños escolares no son la excepción, 

así los videojuegos son hoy en día programas utilizados fundamentalmente para el 

entretenimiento, pero el uso excesivo y sin una acertada dirección puede afectar a los 

escolares así como también potencializar ciertos aspectos de la educación como es 

familiarizarse con las herramientas TIC, mejorar su pensamiento lógico y capacidad de 

interacción con dispositivos electrónicos de diversa índole, es entonces necesario 

investigar esta variable a fin de lograr profundizar el conocimiento de este fenómeno para 

que docentes, estudiantes y padres de familia tomen las medidas y correctivos para que 

sean utilizados de forma racional y equilibrada. Esta investigación está constituida de 

diversos capítulos que están estructurados de la siguiente manera:  

El Capítulo I: El Problema. En este capítulo se encuentra el Planteamiento del 

problema, Formulación del problema, Preguntas directrices, Objetivo general y 

específicos, y justificación  

Capítulo II: Marco Teórico. Antecedentes, Fundamentación Teórica, Fundamentación 

legal, Conceptualizaciones básicas y Caracterización de las Variables. 

Capítulo III. Metodología. El diseño de la investigación, población y muestra, 

operacionalización de las variables, dimensiones e indicadores, instrumentos de 

recolección de datos, procesamiento de datos. 

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de resultados.  Contiene cuadros estadísticos de 

los resultados de la encuesta aplicada a 204 estudiantes, análisis e interpretación de cada 

uno. 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones. 

Finalmente se adjunta anexos como: un extracto de la reseña histórica de la Institución 

Educativa lugar donde se realizó la investigación, certificado de aplicación de la encuesta, 

carta dirigida a validadores, respaldos de la validación de Expertos, encuesta dirigida a 

los estudiantes y fotografías de respaldo de la encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto 

y quinto año de EGB. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Los videojuegos se constituyen como uno de los recursos más utilizados por los niños y 

niñas en el mundo, sobre todo en la actualidad, ya que en países como Estados Unidos se 

conoce que nueve de cada diez niños norteamericanos entre 2 y 17 años de edad utilizan 

un videojuego (Villanueva, 2011, pág. 67), evidenciando el uso potencial que las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación tienen dentro de la industria del 

entretenimiento, fenómeno que ha contribuido a que la información pueda ser adquirida 

de forma inmediata y de manera lúdica, debido a la forma en que se la presenta. 

Por otra parte, diversos estudios realizados en ciudades de España como Madrid y 

Valencia determinan que existe un alto grado de consumo de los videojuegos por parte 

de la población infantil. Por ejemplo, a través de la información obtenida por la 

Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios se conoce que el 94% de los niños 

y adolescentes varones entre 7 y 15 años que viven en esta ciudad, usan videojuegos, al 

igual que el 69% de las chicas, es decir, un total correspondiente al 81,6%. Así mismo, 

un 40% de este grupo de población posee un televisor que está ubicado en su dormitorio, 

mientras que el 61% tiene teléfono móvil. Igualmente, la primera forma de acceder a los 

videojuegos por parte de este grupo de población corresponde a la consola (37%), seguida 

del computador (28%), a través de Internet (21%) y mediante los teléfonos celulares 

(14%). En lo que corresponde al tiempo que se dedican al uso de estos programas, el 11% 

señala que se dedica a jugar como mínimo dos horas, aspecto que puede variar de acuerdo 

al día y otras actividades que debe efectuar de manera cotidiana (Bono, 2006, pág. 43). 

En este sentido, estudios desarrollados por investigadores en España como es el caso de 

Tejeiro (2009) determinan que el uso excesivo de los videojuegos conlleva a la aparición 

de efectos negativos como la adicción, la inducción de conductas violentas y agresivas 

por parte de los niños y niñas, un alto grado de aislamiento social, y por supuesto una 

influencia negativa en su rendimiento escolar, aspectos que alteran su conducta y el resto 

de actividades que se efectúan en su cotidianidad.  
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En el Ecuador, los videojuegos forman parte integral de la vida de las personas, debido a 

que se constituyen como recursos destinados a actividades de ocio y diversión, que 

además contribuyen a fortalecer destrezas cognitivas según la manera en que se los utilice 

dentro del contexto educativo. No obstante, existen muchos aspectos negativos al 

respecto, más aún si se toma en consideración el tiempo que los niños y adolescentes 

destinan para su uso, ya que en muchas ocasiones el abuso de esta clase de recursos puede 

dar lugar a efectos secundarios tanto en la salud física y mental de quien lo utiliza.  

De acuerdo a estudios realizados en el contexto nacional se conoce que de “lunes a 

viernes, un 20% de niños y adolescentes usa las consolas entre una y 2 horas, el 11% más 

de 2 horas. El fin de semana, el 22% utiliza videojuegos entre una y 2 horas, 17% más de 

2 horas” (Franco, 2013, pág. 4). Otras investigaciones como la desarrollada por Torres & 

Quintuña (2013) determinan que muchos niños y niñas de Educación Básica navegan en 

internet alrededor de un promedio de cuatro horas, en las cuales se dedican al uso de 

videojuegos, que contribuyen a que descuiden la realización de sus tareas, y por tanto 

influyen de manera negativa en su rendimiento escolar.  

En la Unidad Educativa Academia Militar del Valle, no se ha realizado ninguna clase de 

investigación respecto al uso de videojuegos por parte de sus estudiantes, razón por la 

cual es importante desarrollar un estudio acerca de este tema para comprender la forma 

en que esta clase de recursos tecnológicos es aplicada por este grupo de población.     

Por todo lo referido con anterioridad, el uso de los videojuegos es un tema de enorme 

interés tanto para padres de familia, psicólogos educativos y docentes, debido a las 

implicaciones y efectos que pueden producir a corto y largo plazo en sus estudiantes, ya 

que es fundamental tomar en cuenta que si bien es cierto las actividades de descanso y 

ocio son importantes para el ser humano, tampoco estas pueden constituirse como el 

aspecto de mayor relevancia en su vida. 

Formulación del Problema 

¿Cuál es el uso de los videojuegos por parte de los estudiantes de cuarto y quinto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Academia Militar del Valle” de la 

ciudad de Quito, en el año lectivo 2016 - 2017? 
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Preguntas directrices 

¿Cuáles son los dispositivos que utilizan para jugar videojuegos los estudiantes de cuarto 

y quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Academia Militar del 

Valle” de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016 - 2017? 

¿Cuál es la frecuencia de tiempo que utilizan para jugar los estudiantes de cuarto y quinto 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Academia Militar del Valle” 

de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016 - 2017? 

¿Cuáles son los géneros de videojuegos de mayor interés en los estudiantes de cuarto y 

quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Academia Militar del 

Valle” de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016 - 2017? 

¿Cuáles son las razones por las que juegan videojuegos los estudiantes de cuarto y quinto 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Academia Militar del Valle” 

de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016 - 2017? 

¿Cuáles son los efectos positivos y negativos de los videojuegos en los estudiantes de 

cuarto y quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Academia 

Militar del Valle” de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016 - 2017? 

¿Hay control parental en el uso de los videojuegos para los estudiantes de cuarto y quinto 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Academia Militar del Valle” 

de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016 - 2017? 

Objetivos 

Objetivo General 

 Identificar el uso de los videojuegos por parte de los estudiantes de cuarto y quinto 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Academia Militar del 

Valle” de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016 - 2017. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los dispositivos que usan para practicar videojuegos los estudiantes de 

cuarto y quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Academia Militar del Valle” de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016 – 2017. 

 Obtener la frecuencia de tiempo que utilizan para jugar videojuegos los 

estudiantes de cuarto y quinto año de Educación General Básica de la Unidad 
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Educativa “Academia Militar del Valle” de la ciudad de Quito en el año lectivo 

2016 - 2017. 

 Identificar los géneros de videojuegos de mayor interés en los estudiantes de 

cuarto y quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Academia Militar del Valle” de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2016 - 2017. 

 Definir las razones de uso de los videojuegos que presentan los estudiantes de 

cuarto y quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Academia Militar del Valle” de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016 - 2017. 

 Analizar los efectos positivos y negativos de los videojuegos en los estudiantes de 

cuarto y quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Academia Militar del Valle” de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016 - 2017.  

 Verificar el control parental en el uso de los videojuegos en los estudiantes de 

cuarto y quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Academia Militar del Valle” de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016 - 2017. 

Justificación 

Los cambios generados en las sociedades modernas han dado lugar a que muchos aspectos 

se transformen en la actualidad, en especial en lo relacionado con las estructuras 

familiares y las responsabilidades asumidas por los progenitores, ya que en muchos 

hogares es común que la madre y el padre deban salir de casa para dedicarse a distintas 

actividades laborales que les permitan obtener recursos económicos para el sustento de 

su familia. 

Esta situación provoca que muchos niños y niñas se encuentren solos en su hogar, sin la 

supervisión de una persona que controle el tiempo que destinan a actividades escolares y 

aquellas de entretenimiento relacionadas con el uso de videojuegos, motivo por lo cual, 

en muchas ocasiones, existe un abuso respecto a la utilización de estos recursos de 

diversión, que pueden ser fácilmente adquiridos a través de celulares, tablets, o el mismo 

computador, más aún si cuenta con acceso a internet.    

No obstante, y pese a las ventajas que los videojuegos pueden generar en cuanto al 

desarrollo de distintas destrezas cognitivas por parte de quien los utiliza, es importante 

mencionar que su abuso puede provocar problemas dentro de la personalidad, razón por 

la cual es importante comprender sus características y la forma en que pueden ser usados 



6 

  

de forma didáctica para potencializar el intercambio de información dentro del aula 

escolar.   

Por consiguiente, esta investigación se establece como un aporte importante para toda la 

comunidad educativa de la Unidad Educativa “Academia Militar del Valle”, ya que a 

través del estudio realizado con los estudiantes de cuarto y quinto año de Educación 

General Básica de la institución se logrará explicar el uso de los videojuegos, permitiendo 

establecer recomendaciones adecuadas sobre este tema, que incluso podrán ser tomadas 

en consideración para el resto de alumnos y alumnas. 

Igualmente, a través del conocimiento de las características de los videojuegos se logrará 

establecer un equilibrio entre el desarrollo de las actividades cotidianas y la utilización 

moderada de las plataformas de juego, además de usarlas como recursos didácticos para 

fortalecer determinados tipos de conocimientos y destrezas en los alumnos de esta 

institución educativa. 

Por otra parte, esta investigación es factible de realizarla en la Unidad Educativa 

“Academia Militar del Valle”, ya que las autoridades han demostrado su interés en brindar 

todas las facilidades para el desarrollo de la misma, así como el interés de los docentes 

por participar junto con sus estudiantes en dicho estudio, sumado al aporte desarrollado 

por la investigadora y la efectiva tutoría por parte de la docente de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Además, se debe mencionar que la investigación desarrollada servirá de aporte académico 

para futuras investigaciones desarrolladas en relación a este tema, ya que es importante 

comprender el uso de los videojuegos en niños y niñas, a fin de establecer 

recomendaciones para mejorar la distribución del tiempo en el hogar, el juego y la 

actividad académica de la población infantil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

El principal antecedente de este tema es la bibliografía e investigaciones en relación a 

esta verdadera revolución, a este fenómeno que se extendió por el planeta partiendo de 

las ideas de jóvenes visionarios, de rebeldes tecnológicos de su tiempo, que en un 

principio inicio como un juego, pero la idea fue madurando hasta conocer los juegos como 

en la actualidad los conocemos. 

Este producto se convirtió irresistible para los jóvenes y no tan jóvenes de todo el mundo, 

que en algunos casos sin saberlos se convertiría en una peligrosa adicción, y hoy en día 

es un negocio de millones y millones dedolares y euros, que en algunos casos supera a 

otros millonarios negocios del entretenimiento. 

 Todo empezó con un grupo de jóvenes profesionales que en1972 habían abandonado su 

trabajo rutinario de ingenieros con la idea de fundar una empresa de entretenimiento, la 

misma que inicio con un presupuesto de 500 dólares para dar inicio a esta idea que pocos 

creían sería posible con tan bajo presupuesto. 

Uno de estos jóvenes visionarios que iniciaron con esta idea es Nolan Bushnell, el 

fundador de Atari, quien se dispuso a conquistar a quien sería el primer ingeniero de Atari, 

el señor Al Alcorn, ofreciéndole un sueldo de mil dólares al mes y algunas acciones en la 

empresa, siendo este el punto de partida de este gran negocio.  

Y es así que la era de los videojuegos había empezado, sin saber hasta dónde serían 

capaces de llegar, eso ya lo iremos descubriendo más adelante. 

Con relación al tema estudiado se debe señalar que se han desarrollado trabajos 

interesantes como el denominado “Videojuegos: medio de ocio, cultura popular y recurso 

didáctico para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas escolares”, donde su autor 

García (2009) establece un análisis acerca de esta clase de tecnologías que los estudiantes 

utilizan en la actualidad, tomando en consideración su clasificación, así como las ventajas 

que implica su uso dentro del contexto educativo, para lo cual enfatiza las ventajas que 
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poseen y las destrezas y competencias que pueden desarrollar dentro del proceso de 

adquisición de nuevos conocimientos.  

En esta investigación se utilizó una metodología cuasi experimental a través del cual se 

empleó como instrumento un test construido por el autor para determinar las dificultades 

generadas en torno al proceso de aprendizaje de las matemáticas. Una vez que la 

información fue recopilada se procedió con la construcción del videojuego “Pokémon 

Diamante” que fue aplicado con los estudiantes del aula de 4º curso de Educación 

Primaria de los colegios asociados a la red de prácticas de la Universidad Autónoma de 

Madrid, a fin de determinar el fortalecimiento de las competencias de los alumnos para 

trabajar con tablas alfanuméricas y gráficos de barras. Los resultados obtenidos 

determinan que el uso de videojuegos puede resultar positivo para fortalecer los procesos 

de aprendizaje de los alumnos, ya que, a más de generar un proceso de alfabetización 

digital sobre la tecnología, permiten mejorar distintas destrezas como el pensamiento 

crítico y la resolución de problemas, generando un intercambio de información dinámico 

e interactivo dentro y fuera del aula escolar. 

Otro estudio desarrollado al respecto corresponde a “Frecuencia en el uso de videojuegos 

y rendimiento académico” a través del cual su autores Llorca, Bueno, Villar & Diez 

(2010) comprobaron que el uso excesivo de estos recursos incide de manera directa en 

distintos aspectos de las vida de los estudiantes, influyendo en su proceso de aprendizaje, 

y por tanto en su rendimiento escolar. En esta investigación se aplicó una metodología de 

tipo cualitativa – cuantitativa, que a través de la aplicación de una encuesta y entrevista 

semi estructurada a 266 estudiantes de diversos centros de la ciudad de Salamanca, 

permitió establecer como conclusión general que el consumo excesivo de medios 

electrónicos influye negativamente en el rendimiento de los estudiantes, al punto que en 

muchos casos puede dar lugar a casos de ausentismo escolar, razón por la cual es 

necesario que los padres de familia y los docentes, eduquen a los alumnos respecto al 

control del tiempo que dedican al uso de esta clase de recursos de ocio y entretenimiento. 

En el contexto ecuatoriano se debe referir que un estudio importante desarrollado al 

respecto corresponde a la tesis “Los videojuegos como herramienta motivadora en el 

desarrollo intelectual y agilidad en los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta #482 

Progreso para el suburbio, en el periodo lectivo 2015 ubicada en la ciudad de Guayaquil” 

donde su autora Calderón (2015) demuestra que pese a lo negativo que puede resultar el 

uso excesivo de videojuegos por parte de los niños y niñas, estos recursos pueden 
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constituirse como herramientas potenciales para fortalecer los procesos de aprendizaje, si 

son utilizados de forma correcta y bajo la supervisión respectiva por parte de padres y 

educadores.  

De esta manera en este estudio se aplicó una metodología experimental, donde se utilizó 

como instrumentos una encuesta que fue aplicada a los padres de familia, así como una 

entrevista a las autoridades de la institución, a fin de conocer el uso de videojuegos por 

parte de los estudiantes, y la forma en que esta clase de recursos influyen en sus procesos 

de adquisición de nuevos conocimientos, información que permitió determinar la 

necesidad de elaborar un recurso multimedia interactivo dirigido a este grupo de 

estudiantes, con el objetivo de fortalecer su desarrollo y agilidad mental, gracias a las 

destrezas que se promueven al hacer uso de esta clase de dispositivos tecnológicos. 

Como se puede apreciar en estas tres investigaciones, sus autores analizan los efectos 

negativos que se producen en los estudiantes por el uso excesivo de videojuegos; sin 

embargo, se hace hincapié en las ventajas que estos recursos pueden generar en los 

procesos de aprendizaje, en especial si se los utiliza de manera adecuada y bajo la 

responsabilidad y control por parte de los padres de familia y docentes de la institución 

educativa.  

Fundamentación Teórica 

La incursión de la tecnología ha supuesto todo un conjunto de transformaciones en cuanto 

a las actividades que las personas llevan a cabo, incluyendo a las relacionadas con el 

tiempo libre y de ocio, tal como ocurre con el caso de los niños y niñas, quienes en la 

actualidad pueden acceder con total facilidad a diversa clase de videojuegos, provocando 

que en muchos casos destinen largos períodos de tiempo a entretenerse con esta clase de 

recursos tecnológicos, descuidando otras actividades de su vida cotidiana como su 

educación. 

Por esta razón, en este apartado se definen teóricamente a los videojuegos, sus 

características, tipos, géneros, los dispositivos que se usan para tener acceso a ellos, así 

como los efectos que se producen por su uso excesivo, para lo cual se ha recurrido a 

distintas investigaciones realizadas al respecto en todo el mundo, incluyendo el contexto 

latinoamericano y el mismo Ecuador como se detalla a continuación. 
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Videojuegos 

Definición 

Empezaré haciendo una definición de cada palabra, de este modo (General, 2004, pág. 

35) afirma que el juego “Es toda aquella actividad de recreación que es llevada a cabo por 

los seres humanos con la finalidad de divertirse y disfrutar además de esto, en los últimos 

tiempos los juegos han sido utilizados como herramientas de enseñanza”   

Esta actividad recreativa además de divertirnos también ejercita nuestras habilidades y 

destrezas, existen una infinidad de juegos con diferentes objetivos, nivel de dificultad o 

recursos para lograr la mayor participación  

Podemos inferir que el juego es netamente para niños, pero no es así, al hablar de nivel 

de dificultad los adultos también son participes de esta actividad. Esta es una gran 

herramienta para que los niños puedan interactuar con su entorno social con mayor 

naturalidad. 

Los juegos electrónicos son considerados como videojuegos como los afirma (Gómez, 

Contreras, & Solano, 2013, pág. 4) cita a Frasca (2001) donde menciona que “incluye 

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.” 

Se hace hincapié que para ser electrónico necesita tener medio electrónicos, como una 

computadora o algún equipo, ya sé que tenga hardware o software (PSP, Nintendo, entre 

otros), aquí puede tener interacción una sola persona o varias dependiendo como este 

diseñado el software. 

Estos video juegos como más se los utiliza ahora es dentro de una computadora o un 

celular, donde utilizamos a mayor conveniencia para poder pasar el tiempo o simplemente 

como forma de ocio, la mayoría no lo utiliza como herramienta educativa. Por el poco 

uso que le dan los docentes dentro de su metodología de trabajo.  

De acuerdo a lo referido por Pérez (2010, pág. 34), el videojuego se constituye como un 

“juego electrónico que cuenta como parte sustancial de su desarrollo con un dispositivo 

audiovisual, y donde un dispositivo físico de interfaz (teclado, mouse, gamepad) 

transfiere las acciones del jugador a la pantalla y las transforma o traduce en algún 

aspecto” , que generalmente se encuentra direccionado a entretener y divertir a la persona 

que hace uso de esta clase de recurso tecnológico. 
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Como se comprende el videojuego se establece como un dispositivo electrónico 

constituido por un elemento a través del cual una persona genera una orden o acción que 

se efectúa en el elemento audiovisual, y que contribuye a que la persona que hace uso de 

esta clase de recurso pueda entretenerse gracias a las distintas historias que se desarrollan, 

y las emociones que se generan al ser parte de esta actividad de ocio.   

Por su parte, otros autores manifiestan que los videojuegos se definen como aquellos 

“medios audiovisuales en los que se está produciendo todo el proceso de la integralidad 

propuesto por el encuentro entre la informática y la televisión, y que han contribuido a 

prefigurar la nueva generación de la cultura de la comunicación y del entretenimiento” 

(Pérez, 2014, pág. 136). 

De esta forma y luego de la revisión de los autores mencionados, en esta investigación se 

define al videojuego como un software creado para el entretenimiento basado en la 

interacción de una o más personas mediante un dispositivo electrónico (computadora, 

consola, Tablet, etc.), además que en el mercado existen diferentes géneros de juegos 

cuyos objetivos van orientados a diferentes edades y preferencias. 

Dispositivos 

El uso de videojuegos como (Gómez, Contreras, & Solano, 2013, pág. 11) “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 cada persona vive una historia propia en 

cuyo desarrollo y ejecución participa activamente, lo que le permite experimentar con el 

contenido y el contexto. 

También desarrollando de esta manera nuestra creatividad al crear nuevos ambientes, 

narrando las ideas que pueden surgir nuevos escenarios para poder avanzar para poder 

hacer imprescindible el aprendizaje a través de este método.  

Al seguir hablando de videojuegos encontré varias utilidades que manifiesta  (Padilla, 

2015, pág. 4) que “los alumnos tienen que recordar las banderas de los países y 

localizarlos en el mapa para poder seleccionar sus rivales o saber con quién tendrán que 

enfrentarse” 

Eso tiene gran iniciativa en lo que es geografía ya que al jugar con el objeto de apoyar el 

aprendizaje de geografía y matemáticas. Los estudiantes deben ganar el mayor número 
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de competiciones y aprender a manejar la estadística de los jugadores y conocer los países 

dueños de las banderas con los que juegan  

Igualmente se debe tener en cuenta la edad con la que se usa este tipo de juegos que es en 

los primeros cursos de bachillerato, ya que se debe poner en práctica estrategias para 

ganar jugadas y asumir errores para poder generar mejores jugadas  

La realidad virtual es uno de los usos más innovadores de la actualidad, que según 

(Piracón, 2008, pág. 343) Un sistema interactivo computarizado tan rápido e intuitivo que 

la computadora desaparece de la mente del usuario, dejando como real el entorno 

generado por la computadora” 

Tengo conocimiento que esta realidad virtual necesita plena conexión con nuestros 

sentidos visuales y de tacto. Ya que con ellos dos manejamos los instrumentos que son 

necesarios para llevar a cabo los objetivos del mismo. 

En este sentido y sosteniendo como eje fundamental del cuerpo su condición objetual que 

permite la relación con los demás, se entiende el papel central que tienen los videojuegos 

en el campo de lo político y ético de la vida de los jóvenes. 

 

“Debido a los avances tecnológicos que existen en la actualidad, el uso de los videojuegos 

se ha ampliado a una serie de dispositivos desarrollados gracias a los avances de la 

informática y el mundo de las telecomunicaciones, que incluso le permiten al usuario 

acceder a esta clase de programas a cualquier hora del día y lugar, y disfrutarlo desde la 

comodidad de su teléfono celular u otra clase de equipos inalámbricos como una tablet” 

(Sáez & Pérez, 2010, pág. 78). 

No obstante, es importante comprender la manera en que la experiencia de juego se 

transforma a partir de los dispositivos en los cuales se ejecutan cada uno de estos 

programas, que en la actualidad pueden disfrutarse a través de aparatos tecnológicos como 

la computadora, la consola de juego, la Tablet y el teléfono móvil, tal como se explica a 

continuación. 

Computadora 

(Larcher, 2007, pág. 2) “Dispositivo mecánico o electrónico que realiza cómputos, o sea, 

que cuenta o calcula aritméticamente. La comúnmente denominada “computadora” 

realiza funciones mucho más complejas que contar y calcular, además de trabajar con 
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números también efectúa funciones lógicas, trabaja con datos de otro tipo: palabras, 

imágenes y sonidos.” 

En este sentido, la industria del entretenimiento se ha interesado en desarrollar distintas 

clases de videojuegos para ser utilizados mediante el computador, tomando en 

consideración las características que esta clase de recursos tecnológicos posee, y que 

contribuye a la generación de un mayor grado de inmersión respecto a las acciones que 

el usuario realiza a través de dispositivos de entrada como el teclado o el mouse. 

La computadora mediante su conexión a internet facilitó el juego múltiple entre varios 

usuarios, quienes, a pesar de la distancia y la hora, pueden mantenerse conectados entre 

sí, y disfrutar de experiencias más interactivas y dinámicas a la hora de utilizar esta clase 

de software de entretenimiento.  

Consola de juego 

Para (Belli & López, 2008) 

El primer dispositivo utilizado para usar un videojuego corresponde a la consola 

que se caracteriza por tratarse de un sistema electrónico mediante el cual es 

posible ejecutar programas contenidos en dispositivos de almacenamiento como 

discos magnéticos y ópticos, que responden a una acción ejecutada por el usuario 

a partir de un control de mando que puede constituirse como una palanca, teclado 

u otra clase de elemento de entrada. 

Mediante los avances tecnológicos que se produjeron en el campo de la 

informática, destacando la aparición de los microprocesadores y los chips de 

memoria, países como Japón y Estados Unidos fueron responsables de la 

creación de diversas consolas de juegos domésticas que empezaron a ser 

adquiridas para disfrutarlas en la comodidad del hogar, ya que muchas de estas 

tecnologías incluso permitieron que más de una persona pudiese sumarse a la 

actividad de juego. 

 

Sin embargo y pese a que en la actualidad, el uso de videojuegos se ha extendido a otra 

clase de dispositivos inalámbricos como los celulares, las consolas siguen siendo una de 

las formas a través de las cuales los usuarios acceden a esta clase de programas de 

entretenimiento, en especial debido a los avances que existen respecto a su forma de 
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funcionamiento, ya que gracias a la evolución de la informática y los aportes generados 

por el diseño gráfico, ofrecen experiencias sensoriales significativas para quienes se 

sumergen en esta clase de actividades en sus momentos de ocio.  

Tablet 

Para (Saorín, Meier, De la Torre, Melian, & Rivero, 2015, pág. 21) 

Actualmente uno de los dispositivos inalámbricos que se usan con mayor 

frecuencia para el desarrollo de diversas actividades corresponde a la Tablet, 

dispositivo tecnológico inalámbrico que puede ser transportado con facilidad, y 

que genera un alto nivel de autonomía para quien lo utiliza, razón por la cual es 

común su uso para disfrutar de distintos géneros de videojuegos.  

 

Debido al grado de autonomía, su carácter inalámbrico y lo sencillo que resulta 

transportarla, la Tablet se constituye como uno de los recursos más utilizados para acceder 

a un videojuego, además que gracias a la alta demanda de esta clase de recurso 

tecnológico, la mayoría de personas pueden adquirirla a cambio de un precio razonable; 

incluso en muchos hogares es común que los padres obsequien a sus hijos este dispositivo 

como una herramienta para la realización de sus tareas escolares y para que puedan 

entretenerse en sus horas libres o de ocio.   

Entre los videojuegos que se han desarrollado para Tablets se pueden mencionar 

principalmente a Angry Birds y Candy Crash, que se volvieron sumamente exitosos 

debido al uso de motores como Unity 3D o cocos2DX, que les permiten adaptarse de una 

manera más efectiva a toda clase de plataformas incluyendo a aquellas relacionadas con 

dispositivos  inalámbricos (Baéza, 2015, pág. 54).  

Teléfono Móvil 

Baéza (2015, pág. 24)  señala a pesar de que la implementación de videojuegos en 

dispositivos móviles es un tema que parece que se ha producido recientemente, esto en 

realidad ya venía suscitándose desde principios de los 90 

En 1997 apareció el que sería sin duda el videojuego más popular de la historia de los 

dispositivos móviles y uno de los iconos de la marca móvil Nokia, hablamos del juego 

Snake I, un juego totalmente adictivo y muy simple, que fue añadido en más de 350 

millones de dispositivos móviles en todo el mundo.  
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Como se aprecia, los primeros videojuegos desarrollados para dispositivos como el 

teléfono móvil se caracterizaron por su simplicidad, debido a la tecnología desarrollada 

en ese momento; no obstante, y con el paso del tiempo estos programas se han ido 

transformando al punto que en la actualidad se pueden encontrar toda clase de softwares 

de entretenimiento que pueden ser disfrutados a través de teléfonos inteligentes, por 

ejemplo: 

Según (Baéza, 2015, pág. 25) 

En el año 2012 apareció un videojuego que incluso actualmente, sigue marcando records 

de venta en la historia de los videojuegos para móviles, hablamos de Candy Crush. El 

juego registra más de 66 millones de jugadores diarios. Nadie esperaba este tremendo 

éxito de un juego, tan en principio, simple, pero una buena estrategia de marqueting y 

una buena inversión en publicidad, han hecho que Candy Crash sea el juego móvil que 

más facture mensualmente. 

Tiempo 

Según lo manifiestan Lancheros, Amaya & Baquero (2014),  

Las tecnologías de información y comunicación han supuesto todo un 

descubrimiento para los niños y jóvenes, ya que han dado lugar a distintos 

instrumentos y programas de diversión, que les permiten disfrutar de momentos 

de distracción y de ocio como ocurre con el caso de los videojuegos que se 

encuentran disponibles en el mercado del entretenimiento.  

No obstante, el consumo de los videojuegos que en principio se lleva a cabo de forma 

esporádica puede ir aumentando hasta convertirse en una actividad desarrollada de 

manera diaria y frecuente, más aún si no existe el adecuado control por parte de los padres 

de familia, quienes debido a distintos factores asociados principalmente a sus labores 

profesionales, deben permanecer ausentes por muchas horas fuera del hogar, dejando 

solos a sus hijos e hijas (Lancheros, Amaya, & Baquero, 2014, pág. 45). 

En este sentido es necesario analizar la cantidad de días y horas que niños y niñas destinan 

al uso de videojuegos, comprendiendo las causas de esta conducta, así como los efectos 

que se pueden generar, en especial, sino se efectúa alguna clase de control respecto a la 

cantidad de tiempo que se dedica a dicha actividad. 
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Días 

Diversas investigaciones desarrolladas por autores como Vallejos & Capa (2010) 

permiten dar cuenta que tanto los niños y adolescentes suelen destinar varios días a la 

semana para utilizar un videojuego, en especial en aquellos casos donde no existe control 

por parte de los padres, contribuyendo a generar un alto nivel de sedentarismo, así como 

el descuido a las labores escolares y la aparición de conductas de aislamiento social, a 

causa del interés de permanecer en casa centrado en el disfrute de esta clase de 

actividades. 

Por su parte, Vallejos & Capa (2010) manifiestan que debido a que el núcleo familiar se 

establece como uno de los elementos más importantes en la consolidación de la 

personalidad de un niño, es fundamental el apoyo y vigilancia que los padres deben 

desarrollar hacia las actividades que sus hijos llevan a cabo, incluyendo el uso de 

videojuegos, ya que en una investigación realizada con una población de niños y 

adolescentes de Lima, se determinó que el 40% de los sujetos analizados se dedicaban al 

desarrollo de esta actividad de entretenimiento en su propio hogar, a diferencia del 42,1% 

que lo llevaba a cabo en cabinas de internet. 

De acuerdo a la bibliografía revisada y a investigaciones realizadas por otros autores 

como Castro & otros (2015) es recomendable que la práctica de videojuegos se efectué 

entre uno a tres días a la semana, pero por un lapso no mayor de una hora, ya que de esta 

manera se contribuye a la reducción de problemáticas como el sedentarismo, problemas 

de aprendizaje, así como la aparición de conductas de ansiedad o enojo.   

Horas 

Los videojuegos no solo han producido adicción, en algunos casos, cierto tiempo a la 

semana dedicado a los videojuegos es bueno. 

Según lo que establece (Jiménez, 2016, pág. 8) “Los beneficios cognitivos y académicos 

aparecían cuando se le dedicaba apenas una o dos horas al juego. Pero en los niños que 

dedicaban más de nueve horas, los investigadores observaron problemas conductuales, 

falta de habilidades sociales y trastornos del sueño.” 

En este sentido, Vallejos & Capa (2010) manifiestan que se recomienda a los padres la 

necesidad de establecer un control acerca del tiempo invertido en los videojuegos, ya que 

no se trata de prohibir su uso, sino por el contrario es importante dosificar la cantidad de 
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horas que se invierten en el día, sobre todo entre semana, además que es recomendable 

que los fines de semana, se puedan realizar otra clase de actividades de entretenimiento 

al aire libre. 

Con relación al tiempo destinado para los videojuegos en Ecuador, en una investigación 

realizada entre jóvenes de 10 y 18 años, (Franco, 2013, pág. 110) establece:  

De lunes a viernes, el 35% usa las consolas menos de una hora, el 20 % entre una y 2 

horas, el 11% más de 2 horas y el 18% nada. El fin de semana, el 28% utiliza 

videojuegos menos de una hora, 22% entre una y 2 horas, 17% más de 2 horas y el 24 

% nada. 

Como se observa, estos datos determinan que en el caso del Ecuador es evidente el 

consumo de videojuegos entre la población adolescente de manera diaria como semanal, 

aspecto que en caso de no ser controlado puede dar lugar a distintas adicciones, más aún 

si se toma en consideración las características descritas anteriormente sobre esta clase de 

recursos tecnológicos, que son diseñados con el objetivo de divertir, y por tanto atraer la 

atención de toda clase de públicos, en especial de niños y adolescentes, que no cuentan 

con la supervisión de sus padres respecto al tiempo que invierten en esta clase de 

actividad.  

Por lo expuesto, la vigilancia de los padres es un elemento que puede condicionar el 

tiempo que los niños dedican a usar videojuegos, ya que al existir la presencia de uno de 

los progenitores en el hogar, se puede limitar las horas y los días que se dedican a esta 

actividad, además de establecer un control acerca del contenido de esta clase de 

programas, ya que no todas las historias son para toda clase de público, debido al tipo de 

temas que abordan.  

Géneros 

Debido a la amplia gama de intereses de las personas que gustan de los videojuegos, 

Parreño (2010, pág. 9) sostiene que “en la actualidad es posible encontrar distintos 

géneros de esta clase de recursos, entre los que se pueden mencionar los que se detallan 

a continuación: 

Estrategia 

(Gómez, Contreras, & Solano, 2013, pág. 11) Denota una de las mejores ventajas donde 

“Los juegos son entornos que implican libertad de actuación, la necesidad de fijar metas 
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y propósitos y encaminarse a conseguirlos, contribuyendo a que el usuario se 

responsabilice del desarrollo personal”  

Aquí se enfoca en el desarrollo integral del estudiante donde 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 

Permiten el dominio de habilidades. Aunque sea difícil, los niños pueden repetir las 

acciones hasta llegar a dominarlas, adquiriendo sensación de control. Y mejorando esas 

habilidades con la práctica ya que no es cuestión solo de genes 

Aunque afirma (Padilla, 2015, pág. 7) “el uso de videojuegos ofrece una buena 

oportunidad a los docentes de capturar la atención de sus alumnos, ya que los videojuegos 

son materiales con los que los alumnos suelen estar muy familiarizados” 

Facilitan la interacción con otros amigos, además de una manera no jerárquica, al 

contrario de lo que ocurre en el aula, sino que necesitan el trabajo en equipo, no con un 

espíritu de competencia sino, más bien, de beneficio propio  

Facilitan el acceso a otros ambientes educativos y el intercambio de unos a otros a través 

de los gráficos, dejando atrás de manera evidente con las aulas, convencionales y estáticas 

por ambientes virtuales sin límites.  

Y siendo que  (Tejeiro, Pelegrina, & Gómez, 2009 , pág. 246)”Los videojuegos poseen 

un notable potencial educativo, ya que permiten combinar el tradicional objetivo lúdico 

de este medio con una función pedagógica.”  

Esto argumenta la afirmación anterior con la idea principal de este documento afirmando 

que el enfoque constructivista que encierra el uso de esta herramienta, que a pesar de no 

ser nueva es considerada de poca importancia al ser considerado como un elemento de 

ocio. 

Pero a mi parecer más que ser pedagógica, tiene un enfoque en todo el ámbito educativo 

desde el inicial hasta el superior, la parte lúdica siempre será considerada como la mejor 

herramienta acertada para la enseñanza, siempre y cuando se sepa utilizar de la manera 

más interactiva.  

Y al final (Gómez, Contreras, & Solano, 2013, pág. 5) “La relación afectiva 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” 

He conocido mucho juego electrónico en línea, donde es necesario interactuar con 

personas que jamás has conocido para establecer objetivos y estrategias y poder ganar el 
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juego con la ayuda de todo a veces personas de otros países, creando lazos de amistad con 

personas que jamás has visto pero tienen simpatía por sus mismas habilidades 

También en esta clase de juegos se aprenden otros idiomas o dominas lo poco de sabes 

de otros como es el inglés considerado lengua universal usado para comunicarse y poder 

entenderse dentro de la interacción de los jugadores. 

Los videojuegos de estrategia se caracterizan porque demandan un alto grado de 

“concentración, saber administrar recursos, pensar y definir estrategias, trazar planes de 

acción y prever los comportamientos del rival, razón por la cual ayudan al desarrollo de 

la cantidad de organización mental y espacial de sus participantes” (Contreras & 

Contreras, 2014, pág. 7). 

De acuerdo a lo referido por Garrido (2013, pág. 68), los videojuegos de estrategia se 

constituyen como aquellos que: 

 

Ofrecen a los jugadores un entorno que resulta llamativo y desafiante porque les lleva a 

superar situaciones cualitativamente cambiantes y de diversa complejidad en cada nueva 

situación o actividad propuesta. La complejidad y multiplicidad de actividades ofrecidas, 

favorece el surgimiento de un rol como jugador que pone en acción sus decisiones al 

interior del ambiente de juego mediante personajes que le representan o situaciones que 

son decididas por él con el fin de lograr un determinado objetivo. 

De esta manera, a través de esta clase de videojuegos, los participantes aprenden a 

analizar las situaciones conflictivas en las cuales se ven envueltos, permitiéndoles 

formular actividades y posibles soluciones para enfrentarlas de manera exitosa, 

fortaleciendo su capacidad de planificación y administración de recursos, además de 

ayudarlos a pensar de manera crítica e inmediata. 

Uno de los mejores ejemplos de videojuegos de estrategia corresponde a Age of Empire, 

donde el jugador selecciona una civilización que debe defender y velar por su 

crecimiento, para lo cual debe desarrollar distintas estrategias que le permitan vencer a 

sus enemigos en tiempo real, motivo por el cual es importante su capacidad de 

planificación y toma de decisiones para mantenerse activo dentro del juego.    

Deportes 

Dentro de este género se reúnen aquellos videojuegos que le permiten al usuario practicar 

distintas clases de deportes como el tenis, el fútbol, básquetbol, tiro, entre otros, de 

acuerdo al criterio de (Peláez, 2009, págs. 1-14) demandan de un gran realismo para que 
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el jugador pueda sumergirse en la actividad, permitiéndole ser actor y espectador al 

mismo tiempo, ya que gracias a la interfaz desarrollada en esta clase de programas, tiene 

la posibilidad de ser consciente de sus acciones, así como de aquellas que se generan en 

el resto de contexto donde se ejecuta un deporte. 

A lo referido, Pérez (2014) señala además que esta clase de videojuegos “emulan entornos 

deportivos reales, ciñéndose a las normas de cada deporte, simulando entornos y 

jugadores reales de cada temporada. Los niveles de simulación permiten elegir jugadores, 

crear equipos, seleccionar materiales y campos de juego, organizar o participar en torneos 

o ligas” (pág. 141) 

En relación a los videojuegos deportivos, Peláez (2009, pág. 10) manifiesta que una de 

las características que contribuyen a su éxito es: 

Realismo y en qué tan bien se siente la adaptación del juego original a su versión digital. 

En esto influye el modo de juego (las opciones de movimientos de los personajes y la 

relación entre ellos), la interacción (los efectos de las acciones del usuario que se notan 

en pantalla, así como la respuesta de la máquina) y las gráficas (visualmente que tan 

parecido es a la realidad, ya sea la luz, el pasto, el detalle de los personajes y los cuadros 

de animación que tienen).  

Debido a esta característica de los videojuegos deportivos generan fuertes emociones, que 

en ocasiones pueden contribuir a la aparición de estados negativos de conducta, más aún 

si el jugador está perdiendo, y en especial si se trata de alguien que no pueden controlar 

sentimientos como la ira o la frustración, dando origen a estados de estrés que incluso 

pueden afectar a su salud emocional. 

Precisamente uno de los mejores ejemplos de esta clase de género corresponde a Wii 

Sports, donde los jugadores pueden disfrutar de cinco deportes al mismo tiempo: bolos, 

boxeo, golf, béisbol y tenis, para lo cual utilizan el control de mando para imitar los 

movimientos que se realizan en la vida real tal como ocurre cuando se toma una raqueta 

de tenis y se la impulsa para golpear la pelota.  

Acción 

Esta clase de videojuego se caracteriza porque el jugador debe interactuar con distintas 

clases de elementos, además que demandan de la coordinación entre manos y ojo para 

controlar cada una de las situaciones que ocurren alrededor de la historia desarrollada, 
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razón por la cual suelen ser seleccionados generalmente por el público masculino (Pérez 

A. , 2014).  

(Orellana, 2009, pág. 24) Manifiesta que el videojuego de acción también implica que el 

jugador compite, ya que debe: 

Batirse a sí mismo en cuanto a habilidades psicomotoras (controlar mouse y teclado del 

computador) y velocidad (pasar de forma rápida cada una de las etapas del videojuego). 

Esto se ve representado de forma directa al momento de que el jugador se ve enfrentado 

al juego del Pong por ejemplo.  (…) El Pong es un videojuego básico que consiste en que 

una pelota en movimiento debe destruir una cierta cantidad de bloques en un tiempo 

determinado, esto mediante el rebote generado por las murallas predefinidas por la 

interfaz del videojuego y por el rebote generado por una barra manipulable por el jugador 

que impide que la pelota caiga y se finalice el juego.  

A lo referido por estos autores, Marqués (2000) señala que contribuye a desarrollar el 

sistema psicomotor y la orientación espacial del jugador; no obstante en algunos casos 

puede generar un alto grado de estrés y nerviosismo, así como angustia a la hora de 

controlar las acciones de cada uno de los personajes, razón por la cual es importante que 

tanto padres de familia como educadores controlen el tiempo que niños y jóvenes dedican 

a esta actividad, además de observar conductas extrañas que podrían traducirse como 

síntomas de una excesiva tensión respecto a esta forma de entretenimiento, un ejemplo 

de este género de acción Metal Gear Solid. 

Simulación 

Como lo manifiestan (Contreras & Contreras, 2014, págs. 7-8) este tipo de videojuegos 

“permiten experimentar e investigar el funcionamiento de máquinas, fenómenos y 

situaciones, y asumir el mando (no sólo de manejar un avión, por ejemplo, sino de simular 

un vuelo), además que exigen estrategias complejas y precisas, y aportan conocimientos 

específicos” 

Por su parte, (Parreño, 2010, pág. 26) señala que los espacios generados en las pantallas 

de un computador son la máxima representación de la simulación, razón por la cual:  

Son los videojuegos jugados a través de cualquiera de las múltiples pantallas en 

las que se puede jugar, ya se trate de la simulación de un terreno de juego (por 

ejemplo, un campo de fútbol) o de un universo de seres imaginarios. En este 

sentido, las simulaciones y virtualizaciones que ofrecen los videojuegos suelen 
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incluir escenarios o lugares, objetos y también productos reales con el fin de 

representar lo más fidedignamente posible la realidad. 

Por consiguiente, los videojuegos de simulación establecen una relación con los 

conocimientos y experiencias previas del jugador, al mismo tiempo que desarrollan otra 

clase de destrezas a través de las cuales se genera un mayor grado de inmersión en la 

historia y su argumento, así como sus ganas de participar de manera frecuente para 

disfrutar de distintas sensaciones asociadas a nuevas aventuras cognitivas, entre estos 

juegos tenemos a World Rally Championship y FIFA. 

Luchas 

De acuerdo a lo manifestado por (Díaz & Gómez, 2015), esta clase de videojuegos se 

caracteriza porque su temática se centra en la lucha que establecen sus personajes cuerpo 

a cuerpo y demanda de distintas expresiones propias de las artes marciales. “Existen dos 

modelos típicos de este tipo de juegos: los juegos en los que se lucha para avanzar por un 

escenario: llamados scrolling fighter; y los juegos en los que se lucha en un escenario 

definido: llamados versus fighter” (pág. 12). 

Desde otra perspectiva, (López C. , 2015, pág. 33) manifiesta que los videojuegos de 

lucha: 

Fueron el género más extendido en el mundo de los videojuegos. Este género se 

caracteriza por presentarse en un escenario estático donde dos luchadores 

ejecutan movimientos para reducir la vida del oponente en un tiempo 

determinado. El auge de estos juegos vino principalmente por introducir un 

elemento novedoso, los “combos” o combinaciones de botones siguiendo una 

secuencia determinada para que el personaje realizase movimientos complejos y 

muy vistosos. Esta técnica popularizó títulos como Street Fighter 2: The World 

Warrior de Capcom.  

Investigadores como(Estallo, 1994) sostienen que el grado de inmersión que generan 

algunos videojuegos como los de lucha, puede dar lugar a cambios de personalidad en los 

jugadores, en especial a la aparición de conductas antisociales, debido a su necesidad de 

escapar de la realidad y sumergirse en las historias presentadas en cada uno de estos 

programas, donde es común encontrar un alto grado de satisfacción personal y 

entretenimiento a través de cada combate. 
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De esta manera, entre los videojuegos más representativos en cuanto a este género se 

pueden señalar a Mortal Kombat. Open Mortal, King of Fighters, Mace The Dark Age, 

Smack Down, Raw, entre otros, mediante los cuales sus jugadores deben mantenerse 

totalmente concentrados y establecer una coordinación visomotriz que contribuye a 

fortalecer sus reflejos con el objetivo de enfrentar a los ataques perpetuados por su 

contrincante, y de esa manera obtener el éxito.  

Terror 

Este género de videojuegos se constituye como uno de los que han ganado terreno dentro 

del campo de la industria de entretenimiento, sobre todo si se toma en cuenta el deseo de 

las personas de sentir miedo, pero desde una posición cómoda, es decir, asustarse en la 

comodidad de su hogar con la seguridad de que las sensaciones experimentadas 

culminaran al desconectarse del juego.  

En este sentido, Lozano (2015) manifiesta que el éxito de esta clase de videojuegos reside 

en las emociones que los jugadores experimentan y que no serían posibles sin el diseño 

estético construido a su alrededor, así como los sonidos y por supuesto su participación, 

ya que requieren de su capacidad estratégica para enfrentar cada una de las situaciones 

que amenazan su vida, sobre todo en aquellas historias en las cuales deben enfrentar a 

monstruos, zombies o criaturas peligrosas, a través del uso de distintas armas y 

municiones. 

Para (Lozano, 2015, pág. 66), una de las características primordiales de esta clase de 

videojuegos está asociada a lo sensitivo, ya que generan emociones de tipo G. 

Son aquellas emociones vinculadas estrechamente al gameplay. Se tratarían de 

emociones fruto de la relación entre las acciones del jugador y las consecuencias 

que afectan al estado del mundo [...] La reacción ante el enfrentamiento contra 

un monstruo en un su rival horror puede ser de miedo si nuestro poder de 

adaptación es moderado, de desesperación si creemos que no tenemos ninguna 

posibilidad o de triunfo si creemos que estamos plenamente capacitados para la 

victoria.  

En consecuencia, los videojuegos de terror utilizan a la narrativa adscrita en sus historias 

para despertar el interés de sus participantes, haciendo uso de distintas clases de recursos 

como las atmósferas sombrías y hostiles, así como la música para trabajar con sus 

emociones y generar un estado permanente de tensión, ya que el peligro es una de las 
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características latentes en cada acción del jugador, por ejemplo “Silent Hill fue el primer 

videojuego que usó la música compuesta por Akira Yamaoka, como un elemento 

narrativo potenciador de las atmósferas de juego” (Bort, 2012, pág. 1). 

 

La conducta y estado de ánimo del participante pueden verse afectados o mayormente 

alterados de acuerdo a su propia personalidad, razón por la cual es evidente que el 

videojuego de terror no es apto para toda clase de público 

Ejemplos de este género tenemos Silent Hill, Resident Evil, Amnesia, Dead Space, Alone 

in the Dark y otros, en esta clase de videojuegos se aprecia la importancia que el género 

fantástico tiene sobre sus jugadores, quienes deben asumir toda su concentración y 

destrezas para enfrentar aquellas situaciones de peligro planteadas a lo largo de su trama. 

Razones de uso 

Los videojuegos se constituyen como uno de los recursos más consumidos dentro de la 

industria del entretenimiento, ya que, a través de su uso, las personas tienen la posibilidad 

de disfrutar de un momento agradable en su tiempo libre, además de generar nuevas 

sensaciones y experiencias para su vida. Al respecto de las razones que motivan que los 

usuarios seleccionen un videojuego se deben señalar al grado de entretenimiento que 

generan, la interacción que proporcionan, la soledad que existe en la vida de sus usuarios, 

el desarrollo de lazos de amistad y el reto que supone jugarlos.   

(Padilla, 2015, pág. 11) Evitan utilizar videojuegos debidos, sobre todo, a los numerosos 

inconvenientes que desde diferentes sectores han adjudicado a los videojuegos, tales 

como violencia, adicción, aislamiento o sexismo. Sin embargo, estos miedos no están del 

todo justificados. 

El uso de juegos electrónicos con contenidos de violencia va a repercutir en el desarrollo 

social de los niños/as o adolescentes, ya que el uso de violencia se empieza a normalizar 

dentro del círculo social, cayendo en la imitación de este tipo de conductas y practicando 

con otros amigos o compañeros que al igual pueden usar o no los mismos videojuegos o 

similares. 

La falta de vigilancia por parte de la familia desencadena que esta problemática se pueda 

agravar en su totalidad, al existir disminución de control parental y mayor accesibilidad 

a Internet se va a desarrollar en los niños aislamiento para jugar siendo esta la recompensa 

de los padres de familia por el tiempo no empleado en sus hijos.  
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(AMEI, 2010, pág. 2) Por otro lado, los juegos electrónicos implican un manejo activo de 

la fantasía, ya que esta tiene lugar cuando el niño se estimula con la situación del juego o 

los medios puestos a su alca nace.  

Al ser un medio interactivo puede ayudar a desarrollar la creatividad en los niños, pero 

muchas veces se quedan en esa fantasía y no ven su realidad, provocando conflictos tanto 

entre compañeros como consigo mismo, prefieren tener relaciones virtuales a entablarlas 

con sus pares. 

El uso de imaginación se puede ver repercutida en el normal desarrollo social del niño 

dejando de lado el incremento de amistades presenciales y el incremento de relaciones 

virtuales que no son beneficiosas para los niños poniéndoles en situaciones de riesgo que 

pueden perjudicar su integridad física y emocional.  

(Tejeiro, Pelegrina, & Gómez, 2009 , pág. 237)Una línea de creciente importancia es la 

que plantea la utilidad de los videojuegos como tratamiento o como apoyo al tratamiento 

de diversos problemas médicos y/o psicológicos. 

Dentro de los números investigaciones se pueden poner de manifiesto el uso de 

videojuegos para ayudar a contrarrestar una determina enfermedad o trastorno, de igual 

manera se debe tener cuidado en el empleo y organización del tiempo con el fin de evitar 

que se genere una procrastinarían de tiempo que se podía usar haciendo tareas escolares.  

Al igual dentro de los tratamientos, se debe tomar en cuenta de que los empleos de estos 

videojuegos no hagan que el niño genere dependencia ya que en lugar de ayudar 

minimizar una situación agravante vamos maximizarla sin ser este uno de los objetivos 

del tratamiento.  

(AMEI, 2010, pág. 3) “permiten un feedback que resulta fundamental en la adquisición 

de aprendizajes complejos, puesto que todas las acciones se siguen de inmediato de una 

consecuencia o existe un sistema de puntos que ayuda a saber si se ha actuado 

correctamente o no.” 

Dentro de la comunicación la retroalimentación es muy importante ya que se generan 

aprendizajes significativos en este caso tanto para el profesional como para el paciente, 

se debe emplear de la misma manera acciones favorables que puedan reforzar una 

conducta  

Una conducta de desarrollo de imaginación, creatividad y responsabilidad tanto para 

difundir lo que aprenden en los videojuegos, así como también los beneficios de estos, 

siempre que prevalezca el trabajo del autocontrol y el fácil desapego para estos 
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videojuegos, se trabajaría en distintas etapas de evolución de los niños para que su 

desarrollo no se vea quebrantado.  

Entretenimiento 

(Balaguer, 2007) Señala que una de las principales razones de la selección de un 

videojuego se remite al alto grado de diversión que produce, y que se encuentra ligado a 

la capacidad para entretener a la persona, a través de las distintas historias que se ofrecen, 

y por la posibilidad de llevar a cabo acciones que en la vida real difícilmente se podrían 

lograr, situación ante la cual es necesario el desarrollo de un conjunto de interacciones 

entre el jugador y el programa.  

Lo planteado por este autor permite dar cuenta que los usuarios eligen los videojuegos 

debido a su interés por entretenerse e interactuar con otras historias, desconectándose 

momentáneamente de la realidad, para lo cual asumen roles de distintos personajes que 

requieren del uso de diversas habilidades y destrezas que condicionarán su éxito o fracaso 

en cada actividad desarrollada en dicho entorno digital. 

(González, Padilla, Gutiérrez, & Cabrera, 2008) Señalan que “el entretenimiento es una 

de las características asociadas a los videojuegos que le permiten al ser humano distraerse 

y disfrutar de sus momentos de ocio, contribuyendo a pasar un momento alegre y 

divertido, gracias a la facilidad con la cual se llevan a cabo las acciones que esta clase de 

recurso demanda.”  

Un ejemplo de esta característica se encuentra presente en el clásico y tradicional Tetris, 

donde el jugador debe encajar un conjunto de piezas a través de las cuales va configurando 

una especie de rompecabezas, actividad que se va complejizando y que por tanto despierta 

el interés de quienes lo utilizan, convirtiéndose en la actualidad en uno de los juegos de 

mayor entretenimiento que puede ser disfrutado en dispositivos como un teléfono celular 

hasta el computador.      

Interacción 

(Parreño, 2010) Manifiesta que la interacción es una de las características que más atrae 

de los videojuegos porque se encuentra relacionada a la jugabilidad, permiten que el 

usuario pueda interactuar de manera activa frente a la realidad y la historia que se le está 

presentando, exigiendo de su parte la toma de decisiones y otra clase de destrezas a través 

de las cuales se establece un intercambio de información entre el usuario y el dispositivo. 
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La interacción se establece como una característica que genera dinámica a la relación 

producida entre el usuario y el videojuego, ya que para que funcione de manera correcta, 

se requiere que el usuario genere órdenes a través de un control de mando, establece un 

conjunto de acciones que debe ir controlando de acuerdo a sus capacidades y habilidades 

necesarias para el juego, la interrelación persona-dispositivo de video es lo que llama la 

atención a diferencia de otros medios de comunicación.  

Un ejemplo de esta característica se encuentra presente en el videojuego Mario Bros, 

donde su personaje debe enfrentar a distintas criaturas que lo amenazan, además de 

superar obstáculos que requieren que el jugador esté dispuesto a centrar su atención e 

interactuar de manera permanente con el programa para lograr el éxito, y por tanto 

avanzar a los siguientes niveles que requieren de un mayor grado de concentración y 

agilidad para tomar decisiones efectivas. 

Soledad 

Autores como (Alba, 2010) coinciden en que una de las razones que motiva a que los 

niños y adolescentes consuman videojuegos se debe a que estos programas se establecen 

como uno de los recursos más novedosos e interesantes que se utilizan para llenar sus 

momentos de soledad y aburrimiento, en especial si se toma en cuenta que muchos padres 

de familia no suelen estar presentes en casa, debido a sus actividades laborales, 

dificultando el control de las acciones que realizan sus hijos cotidianamente. 

Además, teniendo en cuenta las características de los videojuegos, estos resultan 

atractivos de usarlos, más aún si los niños y adolescentes se encuentran solos en su hogar, 

y no cuentan con la posibilidad de interactuar con otros amigos o compañeros de su edad, 

situación que puede contribuir a la aparición de una adicción hacia esta clase de recursos 

de entretenimiento, dando lugar a casos de aislamiento social. 

(Riaño, 2012, pág. 26) Sostiene que en las sociedades actuales se promueve la idea de la 

búsqueda de la independencia e individualidad del ser humano a través del uso de la 

tecnología y sus distintos dispositivos, razón por la cual la televisión, los computadores y 

los videojuegos se constituyen como recursos que acompañan a los niños y adolescentes 

en las horas de soledad en su hogar, aspecto que puede volverse sumamente negativo. 

En este sentido, es evidente que ante la falta de afecto y de relaciones sociales que se 

establecen entre los integrantes de una familia, los niños buscan llenar estos espacios de 

soledad con recursos como los videojuegos, a través de los cuales pueden desconectarse 
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de la realidad que los rodea, y sumergirse en situaciones de diversión y entretenimiento 

que contribuyen a generar distintos grados de felicidad, que en muchos casos puede 

devenir en la aparición de diversos grados de adicción hacia este tipo de programas 

virtuales.      

Amistad 

(Ruíz & Plata, 2015) Manifiestan que otra de las razones por las cuales se consumen 

videojuegos corresponde a la presión social que la práctica de estas actividades supone 

para diversos grupos de personas, tal como ocurre con los niños y adolescentes, quienes 

motivados por las prácticas que sus amigos llevan a cabo con esta clase de programas, se 

interesan por utilizarlos de manera frecuente, además que en algunas ocasiones lo hacen 

para sentirse parte de un grupo.  

En investigaciones desarrolladas por autores como Ameneiros & Ricoy (2015) también 

se ha logrado evidenciar que gracias a la conexión que muchos videojuegos ofertan a sus 

jugadores, en especial si se efectuan en dispositivos moviles o computadores que cuenta 

con el servicio de internet, sus jugadores han logrado obtener nuevas amistades con las 

cuales en principio comparten un vinculo en torno a esta clase de programas, pero que 

con el tiempo pueden ir transformandose hasta dar lugar a otra clase de intereses, tal como 

les ocurre a aquellas personas que interactuan en línea en programas como Age of Empire.  

Por todo lo expuesto, es necesario puntualizar que la presencia de grupos sociales como 

los amigos se establecen como una de las razones por la cual se genera un alto consumo 

de videojuegos, ya que en muchos casos los grupos de juego y amistad se consolidan a 

partir de prácticas de entretenimiento, realizadas de manera virtual a través de este tipo 

de software, mediante toda clase de dispositivos como una Tablet o un teléfono celular. 

Reto 

Otra de las razones que motivan la selección de un videojuego corresponde a los retos 

que se presentan al usarlos, y que en muchas ocasiones suponen un alto grado de consumo 

de los mismos, ya que el jugador se sumerge y se interesa en afrontar aquellas situaciones 

límites que deben ser resueltas para avanzar a un siguiente nivel, aspecto que implica un 

desafío a las propias habilidades del participante, quien además debe tomar decisiones 

rápidas y asertivas que lo conduzcan al éxito (Balaguer, 2007, pág. 37).  
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Es así que a través de la superación de retos, los jugadores se motivan para seguir 

usándolos, estableciendo un mayor grado de interacción respecto a las acciones que 

efectúan, las narraciones inmersas en cada historia que resultan atractivas, los mundos 

virtuales generados en cada programa, y por supuesto el desarrollo de destrezas como el 

pensamiento crítico, la toma de decisiones inmediatas para enfrentar el peligro, y la 

coordinación entre vista y manos, para generar órdenes de manera efectiva a través del 

control de mando del videojuego. En este sentido, uno de los mejores ejemplos de la 

superación de retos en el videojuego corresponde a The Legend of Zelda. 

Efectos negativos 

Debido a las características y géneros que existen respecto a los videojuegos, en la 

actualidad es frecuente que cada día se consuman distintas clases de programas a través 

de toda clase de dispositivos, que pueden generar efectos negativos en las personas que 

los utilizan, afectando a diversos aspectos de su vida, tal como ocurre con el caso de 

aquellos niños y niñas, que frecuentemente hacen uso de esta actividad de 

entretenimiento. 

Al respecto de los efectos negativos más comunes que se generan debido al uso excesivo 

de los videojuegos se pueden señalar al aislamiento social, la adquisición de un 

vocabulario inapropiado para su edad, la aparición de conductas violentas, el bajo 

rendimiento académico, diversos grados de adicción, problemas de conducta asociados al 

enfado, y un alto nivel de consumismo respecto a esta clase de productos, tal como se 

explica a continuación. 

Aislamiento social 

Con relación al aislamiento social, (Ameneiros & Ricoy, 2015) argumentan que el 

aislamiento social es uno de los efectos que están presentes en aquellas personas que se 

dedican por muchas horas a la práctica de esta actividad, debido a que se desinteresan por 

compartir tiempo y espacio con otras personas, lo cual provoca que gradualmente se 

vayan apartando de círculos sociales generados en torno a sus amigos y su propia familia. 

Según (Moncada & Chacón, 2012, pág. 45) 

En niños de edad preescolar (i.e., jardín de infantes o kindergarten), se ha 

observado que cuando utilizan videojuegos no les permite desarrollar 

importantes destrezas sociales debido a que la naturaleza de los videojuegos no 
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les estimula a tener interacciones significativas con otros niños y porque los 

juegos los distraen, por lo que el efecto en la socialización es perjudicial.  

Es importante señalar que una de las características propias de los videojuegos se 

relaciona a su capacidad de sumergir al jugador en su historia, generando la sensación 

que “la persona tiene que estar por completo rodeada de otra realidad, que requiere por 

completo toda nuestra atención, todo nuestro aparato perceptivo” (Parreño, 2010, pág. 

53), es decir, a través del videojuego, la persona tiene la sensación de estar viviendo una 

realidad que no está siendo mediada por ninguna clase de dispositivo tecnológico, que le 

permiten disfrutar de toda clase de emociones de manera real. 

Vocabulario soez 

La adquisición de vocabulario soez es otro de los efectos que suele producirse a causa del 

uso excesivo de videojuegos, ya que como señala (Rojas, 2008, pág. 8), muchos de estos 

programas transmiten palabras o expresiones consideradas como groseras u ofensivas, 

que los jugadores van adquiriendo de manera inconsciente, influyendo en su forma de 

comunicarse hacia los demás. 

Con relación a este aspecto, (Etxeberria, 2011, pág. 23) manifiesta que en algunas clases 

de videojuegos donde comúnmente priman escenas de violencia, es frecuente el uso de 

vocabularios ofensivos que los jugadores van asumiendo como algo natural y propio del 

personaje con el cual se identifica, aspecto que deteriora su lenguaje, además de establecer 

patrones de conducta relacionados con el sexismo, xenofobia o racismo, que se extienden 

a las prácticas sociales que establece en el contexto de su realidad. 

Por esta razón es necesario que los padres de familia analicen los videojuegos que los 

niños y adolescentes usan de manera frecuente, además de establecer diálogos 

permanentes respecto al mensaje que comunican los vocabularios utilizados por sus 

personajes, que contribuirá a fortalecer su capacidad de análisis sobre las conductas que 

no se deben imitar a partir del vocablo usado en dichos programas.  

Conductas violentas 

La aparición de conductas violentas es uno de los efectos negativos más evidentes que se 

producen a causa del uso excesivo de videojuegos, ya que las acciones que los niños 

observan en esta clase de programas pueden ser repetidas con facilidad en el contexto 

real, en especial, sino son controladas o explicadas por los padres de familia, dando paso 



31 

  

a diferentes problemas, que pueden ir empeorando, sino se genera una intervención 

respecto a esta clase de trastornos en el comportamiento (Rojas, 2008, pág. 25).   

Mediante lo expresado por (Reyes, Toledo, & Reyes, 2014, pág. 76) 

Los videojuegos «disparadores» son un ejemplo representativo de estos 

perjuicios, como los que muestran las escenas de asesinatos, las imágenes de 

sangre y la extrema violencia que son nocivas para algunas personas y, 

particularmente, para los niños y adolescentes que reciben un serio impacto 

emocional; a este respecto el videojuego emplea una tecnológica que permite al 

usuario una inmersión completa, por ejemplo, al ofrecer la experiencia de herir 

o matar a un oponente y al introducirlo al ambiente del juego mediante el cañón 

de un arma.  

Etxeberria (2011, pág. 37) manifiesta que las escenas de agresividad que los niños y niñas 

contemplan en los videojuegos contribuyen a la aparición de conductas violentas que 

provocan una serie de secuelas entre las que se deben mencionar principalmente a las:  

 Conductas agresivas: utilización de armas, golpes, gritos, insultos, 

etc.  

 Agresividad cognitiva: atribuciones de hostilidad hacia grupos o 

personas.  

 Agresividad emocional: ansiedad, hostilidad, sentimientos de 

venganza.  

 Excitación fisiológica: presión sanguínea, conductancia de la piel, 

frecuencia cardíaca, etc.  

 Disminuyen el grado de empatía: grado en el que se identifica o se 

compadece de las víctimas.  

 Desensibilización: reducción de respuestas emocionales ante 

escenas de violencia.  

 Eliminación de conductas prosociales: ayudar, defender, socorrer a 

las víctimas.  

Por lo referido por este autor, la aparición de conductas violentas es otro de los efectos 

negativos que producen los videojuegos, en especial en aquellos grupos de niños y niñas 
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que se encuentran en un período de formación de su personalidad, y que no son totalmente 

conscientes acerca de las situaciones que observan, ya que en muchos casos suponen que 

las acciones desarrolladas por sus personajes y héroes que admiran deben ser aplicadas 

en su vida cotidiana.     

Bajo rendimiento académico 

El bajo rendimiento académico es otro de los efectos inmediatos que se produce a causa 

del consumo excesivo de videojuegos, ya que los niños y niñas invierten una gran 

cantidad de su tiempo en el uso de esta clase de programas, que conlleva a la reducción 

de la cantidad de horas que destinan para el estudio y las tareas relacionadas con su 

formación académica, razón por la cual es necesario que los padres de familia establezcan 

un control sobre la manera y la frecuencia con que sus hijos utilizan estos recursos de 

entretenimiento  (Llorca, Bueno, Villar, & Diez, 2010, pág. 18).  

Además diversos estudios han demostrado que aquellos niños y adolescentes que dedican 

una gran cantidad de horas al uso de videojuegos pueden llegar a presentar problemas 

para mantenerse centrados en tareas que demandan de una participación larga y proactiva, 

dificultando su aprendizaje, situación que se produce a causa de que su actividad cerebral 

se reduce, tal como se ha demostrado a través de la medición electroencefalografía 

efectuada en varios sujetos participantes sobre esta clase de problemáticas sociales 

(Llorca, Bueno, Villar, & Diez, 2010, pág. 20).  

Por lo referido, el uso excesivo de videojuegos se constituye como un factor que puede 

afectar de manera directa los procesos de aprendizaje de niños y adolescentes, afectando 

a su capacidad para concentrarse y desarrollar de manera efectiva las tareas y pruebas 

escolares, dando como resultado la disminución de su rendimiento académico, que 

incluso en muchos casos puede dar lugar a casos de ausentismo escolar, y el abandono 

definitivo de la institución educativa a la cual pertenecen. 

Adicción 

Otro de los efectos negativos que se han estudiado en profundidad corresponde a los 

grados de adicción que los videojuegos pueden provocar en las personas, ya que 

establecen una necesidad imperiosa de pasar varias horas realizando esta actividad, dando 

lugar a la aparición de distintas enfermedades que pueden provocar incluso la muerte, ya 

que en países como Corea del Sur se conocen que algunos jugadores han muerto a causa 

de “los efectos de usar videojuegos compulsivamente (la mayoría por circulación 
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sanguínea interrumpida, causada por estar sentado demasiado tiempo en una sola 

postura)” (Monke, 2010, pág. 3). 

Al respecto de ello, autores como Carbonell (2014, pág. 93) señalan que entre las razones 

que conllevan a una adicción del videojuego se pueden señalar: 

La libertad que poseen los jugadores para determinar la caracterización de los personajes 

(avatar) con los que juega. El jugador crea uno o más avatares con las características 

físicas y psíquicas que desea con los que puede jugar simultáneamente. Otra 

característica propia es que son un mundo persistente, es decir, el juego prosigue su 

devenir y evoluciona, cambia y se transforma pese a que el jugador o el clan no estén 

conectados.  

Si a todas estas razones se suman otras características propias de los videojuegos como 

su capacidad de contar historias, su diseño, el grado de interactividad que se establece en 

torno al jugador, así como el nivel de inmersión que propone, es indudable que puede dar 

lugar a la aparición de adicciones, en especial en aquellas personas que se encuentran 

solas y que destinan una gran cantidad de tiempo a su práctica.   

Por esta razón, la adicción a los videojuegos se constituye como un problema que afecta 

a los niños y adolescentes, debido en parte al tipo de contenidos y recursos multimedia 

que resultan atractivos, y que contribuyen a generar un alto grado de inmersión, 

influyendo en su interés de utilizarlos de manera frecuente y continua, descuidando otra 

clase de actividades que deben efectuarse en su vida cotidiana, incluyendo aquellas del 

contexto familiar y educativo.  

Enfado 

Otro de los efectos negativos que se produce a partir del uso de videojuegos corresponde 

a la aparición de conductas como el enfado, que desde la perspectiva de autores como 

(Moncada & Chacón, 2012, pág. 89) se produce a causa de los altos niveles de estrés y 

frustración que los jugadores pueden llegar a experimentar a causa de no contar con el 

tiempo suficiente para seguir usando esta clase de programas de entretenimiento. 

En relación a este efecto, Tejeiro (2001, pág. 408) señala que el enfado puede constituirse 

como un indicador de una posible adicción, en especial de aquellos jugadores que 

presentan una conducta compulsiva, es decir, “aquellos sujetos que juegan con mayor 

frecuencia y que tienden a disfrutar con los videojuegos más que con cualquier otra 

actividad, y se muestran más inclinados a ser competitivos”. 



34 

  

En este sentido, el grado de enfado se incrementará o disminuirá de acuerdo a la relación 

que el sujeto establezca con el videojuego, razón por la cual resulta sumamente 

importante que, en el caso de los niños y adolescentes, los padres establezcan control 

respecto al tiempo que se dedican a esta actividad, además de contribuir a un adecuado 

manejo de las emociones, para evitar cuadros de irritación cuando se deba interrumpir 

esta clase de prácticas de entretenimiento.    

Consumismo  

Precisamente y debido a la adicción que puede provocar el uso de videojuegos, otro de 

los efectos negativos corresponde al alto nivel de consumismo de esta clase de productos, 

que conlleva a que niños y adolescentes destinen gran cantidad de tiempo a su práctica, 

además de adquirir de manera compulsiva esta clase de productos que salen al mercado 

y que son responsables de movilizar grandes sumas de dinero para su adquisición, al punto 

que investigadores como (Requena, 2014) sostienen que se trata de un sector que crecerá 

paulatinamente, generando miles de jugadores en el mundo entero, incluida la población 

infantil. 

Acevedo & Chaux (2016, pág. 147) insisten en que los altos índices de consumo de 

videojuegos en poblaciones como niños y adolescentes suponen una gran preocupación, 

debido sobre todo a que sus patrones de conducta y ciertos rasgos de su personalidad se 

están alterando por los contenidos y acciones que se observan en esta clase de programas, 

que cada vez pueden ser adquiridos de forma inmediata, ya sea a través de la compra 

directa de los mismos, o a través de la red donde pueden ser bajados de manera sencilla, 

y ser instalados en dispositivos tecnológicos como teléfonos celulares o Tablets. 

En América Latina existen salas de videojuegos, que están conformadas por 

consolas que fueron diseñadas exclusivamente para uso doméstico y donde se 

cobra lo equivalente a 1 USD por cada hora de juego. Hemos constatado que 

dinámicas como la piratería, el contrabando y la informalidad son elementos 

significativos para que en estos lugares también se lleve a cabo un consumo 

masivo de videojuegos, pues a pesar de ser sitios con recursos económicos 

limitados, logran acceder en última instancia a estas tecnologías de juego”. 

Efectos positivos 

El uso de videojuegos puede dar lugar a efectos positivos en quienes los utilizan y entre 

los cuales se pueden mencionar principalmente aquellos que se producen dentro del 
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aprendizaje, su contribución en cuanto a la introducción al mundo de las tecnologías de 

información y comunicación, el fortalecimiento de destrezas relacionadas con la toma de 

decisiones, la focalización de objetivos y planteamiento de estrategias, tal como se explica 

en los siguientes puntos.   

(Tejeiro, Pelegrina, & Gómez, 2009 , pág. 236) “Los cambios en el ámbito 

tecnológico, son ser enormes y no son los únicos: también ha cambiado la propia 

sociedad, y muy especialmente los adolescentes y los niños.”  

Ya que al no ser utilizados de manera correcta y con debida restricción puede consolidarse 

en efectos negativos, que puede ser la adicción, agresividad, aislamiento social hasta bajo 

rendimiento escolar hasta puede dar desplazamiento a la televisión y otras formas de ocio 

Por mi parte controlar estas situaciones, lo veo como responsabilidad de las personas que 

fomentas los buenos hábitos en estos niños y adolescentes tratando de poner límites al 

uso del mismo con el fin de evitar estos aspectos negativos.  

Pero también  (AMEI, 2010, pág. 1) afirma que “Es el instrumento que le capacita para ir 

progresivamente estructurando, comprendiendo y aprendiendo el mundo exterior. Estos 

conocimientos que adquiere a través del juego le dirigen a reestructurar los que ya posee 

e integrar en ellos los nuevos que adquiere.”  

Los videojuegos son una herramienta, con en el cual se puede ir estructurando procesos 

cognitivos y contribuyendo en su desarrollo integral. Hay que buscarle objetivo y utilidad 

al juego ya que puede ser considerado en nuestra sociedad como una forma de ocio  

El videojuego puede ser estructurado como complemento de los procesos de enseñanza 

para fortalecer los conocimientos ya adquiridos y fortalecernos con nuevos según el 

objetivo que se le haya puesto al juego y como sea utilizado por el estudiante.  

Dentro de las unidades educativas (Gómez, Contreras, & Solano, 2013, pág. 10) “El uso 

de videojuegos en las aulas es coherente con una teoría de la educación basada en 

competencias que enfatiza el desarrollo constructivo de habilidades, conocimientos y 

actitudes”   

Estos autores ya ponen a flote una escuela psicológica que el constructivismo como ya 

había venido argumentando los juegos son una herramienta complementaria de los 

procesos de aprendizaje a partir de conocimientos ya adquiridos. 

Eso quiere decir que siempre antes de utilizar esta metodología debemos tener una 

conceptualización del tema en el que vamos a utilizar esta herramienta para evidenciar 
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que se están desarrollando habilidades cognitivas y motivación en el aprendizaje, 

concentración y planificación. 

Aprendizaje 

Con relación al aprendizaje, autores como (Revuelta, 2012) sostienen que los videojuegos 

pueden ser utilizados como instrumentos para la transmisión de conocimientos de una 

manera más interactiva y participativa, que además contribuyen al trabajo en equipo, así 

como el desarrollo de habilidades asociadas con el pensamiento analítico y estratégico, 

incluyendo la toma de decisiones que son importantes en todos los aspectos de la vida de 

una persona. 

De esta manera, en el mercado del entretenimiento es común encontrar videojuegos 

asociados a aspectos culturales, que han abandonado su objetivo inicial de entretener y 

dirigirse a la educación, para generar contenidos informativos a través de los cuales sus 

jugadores puedan aprender sobre temáticas relacionadas con la historia, la salud, los 

derechos humanos, la identidad nacional, entre otros aspectos, fomentando destrezas 

cognitivas importantes como la reflexión crítica, la concentración, y la búsqueda de 

nuevos conocimientos, a través de las curiosidad que suscitan las temáticas desarrolladas 

en estos juegos (Cubillos & Peláez, 2012). 

De esta manera, programas como Age o Empre o Rise of Nation suponen buenos 

ejemplos, ya que, a partir de la construcción de ciudades y manejo de civilizaciones, los 

jugadores aprenden sobre distintos acontecimientos relacionados con la historia del 

mundo, tal como las campañas efectuadas por Napoleón Bonaparte, la Revolución 

Francesa, entre otros hechos, contribuyendo a generar nuevos conocimientos y 

fortaleciendo su nivel cultural.   

Introducción TIC 

El uso de videojuegos supone una actividad importante que contribuye al proceso de 

alfabetización tecnológica, ya que como lo refiere (Gros, 2002, pág. 1), esta clase de 

programas son el medio adecuado para que niños y niñas logren adquirir “una serie de 

aprendizajes que están presentes en los medios digitales, y por tanto, contribuyan a la 

socialización de los aprendizajes necesarios para vivir en la sociedad actual en un papel 

similar a los juegos de nuestra infancia”. 

De esta manera, a través del contacto de los videojuegos, las personas desde temprana 

edad se familiarizan con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, así 
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como con sus formas de funcionamiento, facilitando su acceso a nuevas fuentes de 

conocimiento que residen en el mundo digital, ya sea a través de plataformas virtuales o 

sitios digitales que se encuentran albergados en la red de internet. 

Desde hace algunos años, la alfabetización digital se ha considerado una competencia 

fundamental debido a la creciente digitalización de la información. En un mundo con 

continuas transformaciones no se puede obviar la influencia de los “nuevos medios” de 

comunicación en los jóvenes. Estos nuevos medios proponen experiencias textuales, 

nuevas formas de representar el mundo, nuevas relaciones entre usuarios y tecnologías, 

entre identidades y comunidades (Lister, et al, 2009). Y los juegos digitales son un buen 

ejemplo de ello ya que pueden considerarse un caso interesante de estudio debido a su 

carácter multimodal. (Contreras & Eguia, 2013, pág. 650) 

Por lo referido, la introducción de niños y niñas al mundo de las tecnologías de 

información y comunicación es uno de los efectos positivos asociado al uso de los 

videojuegos, sobre todo porque permite que se desarrollen distintas habilidades y 

destrezas en cuanto a su forma de funcionamiento, además de contribuir a generar formas 

innovadoras de acceso a la información, al mismo tiempo de familiarizarlo con los 

distintos elementos que son parte del lenguaje tecnológico. 

Entre las características más importantes tenemos que según (General, 2004) “Para que 

estos se den de una manera eficiente y ordenada es necesario que existan una serie de 

reglas, las cuales deben ser respetadas” 

Estas reglas deben ser respetadas por los participantes y controladas por el software para 

un correcto desenvolvimiento el juego, puesto que la infracción de alguna de ellas 

implicará la sanción o parará el rumbo del juego 

Tales reglas se designan para obtener un objetivo, que debe conseguirse por determinada 

persona o equipo para ganar y por el contrario quien no lo consiga será el perdedor o 

perdedores.  Existen algunos juegos que según (Padilla, 2015, pág. 5) “hay una clara 

relación con la realidad y no se entiende el uso de mundos fantásticos, sino que se realiza 

un vínculo entre el mundo virtual y el real.” 

Existen varios juegos que intentan poner en práctica nuestro instinto de supervivencia o 

nuestras habilidades dentro de las diferentes actividades que estos juegos electrónicos nos 

proporcionan. 

Existen varios juegos enlazados a diferentes aplicaciones como Facebook, donde se debe 

resolver varios asesinatos y es uno de los mejores juegos porque no solo busca fomentar 
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la observación sino también mejorar nuestros procesos cognitivos tanto como los 

deducción, análisis, procesamiento y realización de estrategias.  

A pesar de tener muchos beneficios también tenemos como característica la controversia 

que se forma como (Padilla, 2015, pág. 4) “Los principales motivos que se argumentan 

en este sentido son los mismos inconvenientes que se presuponen al uso de videojuegos, 

como pueden ser el aislamiento de quienes los usan, fomentar la tendencia violenta, o el 

sexismo”  

También podemos analizar que muchos juegos electrónicos en línea, tiene a normalizar 

la violencia que existe en las guerras entre pueblos, o normalizar los estereotipos de 

género ante las figuras estilizadas de la mujer o la musculatura en hombres. 

Se podría decir que los video juegos más educativos no tienen que ver con guerras o 

peleas sino más bien con mejorar el desarrollo integral de los estudiantes mediante la 

mejora de procesos cognitivos  

Y al final (Padilla, 2015, pág. 10) afirma que “Una de las razones por las que aparecen 

problemas derivados del uso de videojuegos es la mala elección de los mismos.”  

Siempre tener en cuenta que el no debería poder relacionar los personajes de la pantalla 

con personajes de la vida real, los personajes del juego deben formar parte exclusivamente 

del ámbito de la fantasía. 

Antes de comprar un juego, es necesario que los padres comprueben la clasificación por 

edades del mismo. La mayor parte de los juegos están adheridos a esta clasificación, en 

particular, todos los juegos para las consolas de Microsoft, Nintendo y Sony están 

regulados.  

Toma de decisiones 

Otro de los efectos positivos relacionados con el uso de los videojuegos corresponde al 

fortalecimiento de destrezas como la toma de decisiones, ya que en muchos de estos 

programas es necesario que los jugadores analicen y seleccionen las actividades más 

adecuadas para lograr el éxito, y de esa manera vencer los obstáculos que se le presentan, 

contribuyendo al desarrollo de un pensamiento crítico, mejorando su capacidad para 

analizar los conflictos que se generan en su cotidianidad y que demandan de respuestas 

efectivas e inmediatas (Contreras & Contreras, 2014, pág. 96).      

Los videojuegos se constituyen como recursos de un gran valor educativo, pues potencian 

la curiosidad del sujeto por conocer, favorecen el desarrollo de diferentes habilidades 

(principalmente las oculomanuales), los procesos de toma de decisiones, la resolución de 
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conflictos y desarrollo de habilidades cognitivas, permiten desarrollar una área transversa 

o una temática concreta, ayudan a desarrollar la autoestima, el esfuerzo continuado por el 

logro obtenido, y por último favorecen el aprendizaje de determinados contenidos. 

(Marín, 2006, pág. 76) 

De esta manera, otro de los efectos positivos de los videojuegos corresponde a la toma de 

decisiones que el jugador debe asumir respecto a una determinada situación en la cual se 

encuentra su personaje, permitiéndole reflexionar sobre su grado de participación y las 

consecuencias que se pueden suscitar sobre los actos que lleva a cabo en su vida personal, 

en un tiempo y espacio determinado.  

Focalizar objetivos 

Otro de los efectos positivos que se producen a partir del uso de videojuegos corresponde 

la focalización de objetivos, ya que los jugadores deben centrar su atención en el 

desarrollo de actividades que les permitan enfrentar con éxito cada una de las situaciones 

conflictivas que se generan dentro de la historia o trama, para lo cual es necesario 

reaccionar de manera rápida, partiendo del análisis de las posibles acciones que se pueden 

efectuar. 

Por su parte, (Pérez A. , 2014, pág. 41) señala que a través del uso de distintos 

videojuegos, los jugadores como los niños son capaces de conocer con claridad cada una 

de las tareas que se deben desarrollar dentro de cada programa, que contribuyen al 

cumplimiento de aquellos objetivos que se desean conseguir, situación que puede 

efectuarse en los distintos contextos que forman parte de su vida y su cotidianidad. 

Por esta razón, los videojuegos son recursos sumamente importantes mediante los cuales 

sus jugadores pueden aprender a analizar la información que se les presenta, que 

contribuye a que puedan administrar de manera adecuada cada uno de los recursos que 

van obteniendo y que dan paso al establecimiento de acciones adecuadas que permitirán 

el cumplimiento de sus objetivos, obteniendo un alto grado de satisfacción personal ante 

la meta conquistada.   

Planear estrategias 

La planeación de estrategias es otro de los efectos positivos que se producen a través del 

uso de videojuegos, ya que como lo señalan (Contreras & Contreras, 2014, pág. 76)  

mediante este tipo de programas, el jugador debe trazar acciones que le permitan superar 

un conflicto o a un contrincante, para lo cual es importante hacer uso del mayor grado de 
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concentración posible, administrar de manera correcta los recursos que se obtienen a lo 

largo de la trama, que contribuirán a el establecimiento de planes de acción eficientes para 

lograr el éxito. 

En este sentido, entre algunos de los videojuegos que contribuyen al fortalecimiento de 

la planeación de estrategias se pueden mencionar principalmente a Indiana Jones, Tomb 

Raider, King Quest o Monkey Island, donde el jugador debe aprender a administrar 

recursos como el tiempo, dinero, vidas que le permitirán establecer las acciones más 

adecuadas para vencer cada obstáculo, y resultar victorioso en cada sesión de juego. 

Es así que, a través de la administración de sus recursos y acciones, los niños desarrollan 

su pensamiento estratégico, que en su vida cotidiana les permite establecer un objetivo, 

definir los medios con los que cuenta para lograr su cumplimento, y alcanzarlo de manera 

efectiva, contribuyendo a su bienestar, y fortaleciendo su capacidad analítica y cognitiva, 

que puede ser utilizada en distintos contextos y situaciones. 

Control parental 

Uno de los principales problemas que ha sido asociado a los videojuegos corresponde a 

la cantidad de tiempo que se dedica a la práctica de esta actividad, en especial por parte 

de los niños y los jóvenes, quienes debido a las actividades profesionales que desempeñan 

sus padres, permanecen completamente solos en su hogar, sin que exista una persona 

responsable de controlar la cantidad de tiempo que destinan al uso de esta clase de 

programas.  

Control tiempo 

La cantidad de tiempo que las personas destinan a los videojuegos se constituye como 

uno de los principales factores que pueden dar lugar a la adicción de los mismos y a la 

aparición de trastornos en la conducta y personalidad de sus jugadores, en especial de los 

niños y niñas, que debido al proceso de formación en el que se encuentran, no son capaces 

de comprender los efectos que se pueden producir por el uso abusivo de esta clase de 

programas de entretenimiento. 

En torno a este tema, (Luna, 2006, pág. 6) señala que es recomendable que los padres o 

una persona adulta establezcan control respecto al tiempo que niños y adolescentes 

emplean para hacer uso de los videojuegos, incluso manifiesta que es recomendable que 
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no se autorice “más de tres a cuatro horas por semana, en periodos de 30-60 minutos al 

día, estableciendo descansos de 15 minutos del tiempo estipulado”. 

Control género 

Luna (2006) insiste que es importante establecer un control sobre el contenido del 

videojuego seleccionado, ya que en muchas ocasiones los discursos y lenguajes utilizados 

no son los más adecuados para la edad del usuario, además que ciertas escenas pueden 

dar lugar a una distorsión de la realidad, y la degradación de ciertas conductas que se 

observan en esta clase de programas: 

Por lo tanto (Luna, 2006, pág. 6) menciona 

Es importante supervisar el tipo de videojuegos que se va a adquirir para evitar 

juegos de carácter violento, sexista o discriminatorio, que puedan influir 

negativamente en el desarrollo del niño y la niña, limitando su uso y ofreciéndole 

al niño/a alternativas de ocio, tales como el deporte o el cine entre otras 

actividades. Por último, es mejor comprar videojuegos que se puedan utilizar en 

compañía de la familia.  

En este sentido, es recomendable que los padres de familia sean las personas que 

acompañen a los niños y niñas a adquirir los videojuegos, pero tomando en cuenta 

aspectos como los indicadores que describen el contenido del programa en su portada, así 

como la edad habitual para su utilización, incluso es oportuno que antes de adquirir esta 

clase de productos se pueda efectuar una revisión en sitios de internet respecto al 

argumento que suponen esta clase de juegos y los efectos que podrían generar en sus 

usuarios (Observatorio de la seguridad de la información, 2011, pág. 125). 

Ausencia 

Autores como Moncada y Chacón (2012) sostienen que la ausencia de los padres en el 

hogar puede contribuir a que niños y adolescentes desarrollen niveles de adicciones sobre 

los videojuegos, que generan toda clase de problemas en su vida a nivel social como el 

desinterés por estar cerca de otras personas, trastornos psicológicos como la aparición de 

conductas violentas y problemas de atención, y complicaciones en su organismo, tales 

como aumentos descontrolados de testosterona, alteraciones en la vista, que incluso 

pueden dar lugar a la presencia de casos de epilepsia fotosensible, razón por la cual es 

necesario que exista un control adecuado sobre esta clase de actividades de 
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entretenimiento con el objetivo de precautelar la salud física y mental de este grupo de 

población. 

Por su parte, Marín (2006, pág. 76) manifiesta que dado que la familia se constituye como 

uno de los elementos más importantes en la consolidación de la identidad de una persona: 

Los padres y madres han de tener en cuenta a la hora de elegir el videojuego que 

van a entregar a sus hijos. Sería positivo que antes de dejar al infante solo ante 

la consola o el PC, los progenitores jugasen con sus hijos, les fueran explicando 

las dudas de contenido y razonaran el porqué de las conductas de los 

protagonistas, empleando el diálogo como su mejor arma formativa – 

comunicativa, en lugar de evitar que el niño juegue solo con su nuevo juego o se 

le censure su consumo, lo cual generalmente se produce sin haber mediado antes 

una explicación razonada de por qué no es conveniente que lo utilice.                                                                             

Por toda la recopilación bibliográfica y documental antes expuestas, se puede aportan 

importante información referente a casi toda la información encontrada sobre los 

videojuegos y partiendo desde su historia, como aparecieron los primeros videojuegos, 

quienes fueron sus precursores, quienes son sus principales representantes, y en qué 

países aparecieron por primera vez. 

Nos ayuda la recopilación bibliográfica, para entender la realidad del fenómeno de los 

juegos de video a nivel mundial, como una revolución tecnológica, y generacional, 

también lo fuimos entendiendo a nivel regional, a nivel de país y también local, así 

permitiéndonos llegar a la escuela donde el fenómeno se ha generalizado. 

Pasando por todos los beneficios que los videojuegos nos pueden aportar a la vida 

cotidiana, así como todos los problemas que nos pueden conllevar el uso y abuso de los 

mismos, generando una suerte de adicciones algunos casos y en otros convirtiéndose en 

un fuerte modelador de conductas. 

Nos ha permitido tener una visión más real y de fácil entendimiento para el lector sobre 

este tema que en algunos casos es de uso cotidiano y en otros casos es absolutamente 

nuevo. 

Por lo que se considera que el aporte teórico aquí presentado es de utilidad en la medida 

que nos permite conocer, acercarnos, y sobre todo familiarizarnos con los videojuegos 

como en un tema cotidiano y presente en todo lugar del mundo, ya que en la actualidad 
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no hay un solo niño y adolescente que no esté relacionado con los videojuegos, y todas 

las características que estos conllevan. 

Teniendo por lo tanto una fuente fidedigna de consulta y lectura para los interesados en 

el tema, sean estos de especialidad de este tema o simplemente sean aficionados a la 

lectura y al estudio de estos temas tecnológicos y educativos. 

Por lo que se pone a consideración del lector este marco teórico, que está elaborado bajo 

las consideraciones técnicas que actualmente se exige para un trabajo académico de tercer 

nivel previo a la obtención de un título profesional, apegado a la normativa institucional 

vigente, y a la normativa internacional recomendada, como lo es tanto en la parte estética 

como en la parte técnica. 

Se utiliza toda la normativa vigente referente a citas y referencias, basados en las normas 

APA, sexta edición. 

Se realiza una revisión de sintaxis, redacción, y semántica de la construcción del marco 

teórico, para que se presente un trabajo de calidad a la comunidad educativa, para que 

este trabajo sea una futura fuente de consulta y un aporte significativo a la academia y de 

forma particular a las ciencias de la educación, y de forma muy fuerte a la psicología 

educativa, ya que esta rama de la ciencia está directamente encaminada y es la responsable 

de dar solución a los problemas de comportamiento y conducta en los estudiantes del 

sistema educativo ecuatoriano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fundamentación Legal 

La presente investigación se encuentra respaldada en los siguientes cuerpos legales, tal 

como se detalla a continuación: 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. 28 - 160) 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común 

Construimos espacios públicos seguros y diversos que nos permitan eliminar las 

discriminaciones. Contribuimos a que desarrollen, todas las culturas, las artes y la 

comunicación, como derechos y posibilidades, para establecer diálogos diversos y 

disfrutar el uso creativo del tiempo libre (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013, pág. 285). 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

Art. 26.- Derecho a una vida digna. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias 

para su desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada 

de los servicios básicos. Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades, el Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la 

comunicación y transporte. 

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

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como 

del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

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

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender;  

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

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje.  

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por 

lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

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

derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de 

cada etapa evolutiva. Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales 

promocionar e inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; 

crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos 

públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. (Código de la 

Niñez y la Adolescencia, 2014, pág. 9) 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Art. 6. Obligaciones. 

h. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 

física, psicológica y sexual de los integrantes de las instituciones educativas, con 

particular énfasis en las y los estudiantes. 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011, pág. 

12) 
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Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 8. Serán Fines de la Educación Superior:  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, 

capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del 

orden democrático, y a estimular la participación social;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable.  

Art. 118. Niveles de formación de la Educación Superior: 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la 

capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel, los grados 

académicos de licenciado y los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus 

equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas.  

Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán 

corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas.  

Art. 122. Otorgamiento de Títulos. - Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

conferirán los títulos y grados que les corresponden según lo establecido en los artículos 

precedentes. Los títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. 

Deberán establecer la modalidad de los estudios realizados.  

No se reconocerá los títulos de doctor como terminales de pregrado o habilitantes 

profesionales, o grados académicos de maestría o doctorado en el nivel de grado.  

Art. 124. Formación en valores y derechos. - Es responsabilidad de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las 

carreras o programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y 

de la realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma 

extranjero y el manejo efectivo de herramientas informáticas.  

Art. 144. Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de Educación superior estarán 

obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de 

grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de 
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Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando 

los derechos de autor. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010, págs. 6 - 23)  

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

Art. 5. Principios. La Universidad Central del Ecuador es una institución autónoma 

responsable, que busca la prevalencia académica y de la investigación científica de 

calidad que responde a las expectativas y necesidades de la sociedad con prospectiva al 

desarrollo científico, humanístico, tecnológico de arte y cultura. Su desarrollo se da sobre 

la base de la participación crítica y creativa de los actores de la comunidad universitaria 

según el principio de cogobierno. 

La Universidad Central del Ecuador garantiza la igualdad a través de la gratuidad de la 

educación de tercer nivel, con libertad de pensamiento, la no discriminación por 

ideología, edad, etnia, culto, género, clase, discapacidad, orientación sexual; con respeto 

a los valores del ser humano y su entorno. 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado 

y posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de 

acuerdo con las necesidades del país y del mundo. (…) 

4. Generar investigación y posgrados de excelencia, con programas y proyectos 

exclusivos y compartidos. (Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, 2016, pág. 4) 

Conceptualizaciones Básicas  

Actividades de entretenimientos: se refiere a todas aquellas actividades que las personas 

realizan con el objetivo de divertirse y descansar, para lo cual pueden hacer uso de 

programas como los videojuegos, u otra clase de recursos como la televisión o el acceso 

a internet.  

Adicción tecnológica: consumo excesivo que se desarrolla hacia las tecnologías de 

información y comunicación como el computador, internet, redes sociales o videojuegos, 

destinando una gran cantidad de horas a estas actividades, y reduciendo tiempo a otras 

como las educativas o aquellas de integración social.  

Alfabetización digital: proceso que está compuesto por un conjunto de destrezas y 

habilidades sociales como el pensamiento crítico y el aprendizaje autodirigido, entre 
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otros, que permite que las personas aprendan a manejar y hacer un uso adecuado de las 

tecnologías de información y comunicación en los distintos contextos de su cotidianidad.  

Educación General Básica: nivel de educación que en el caso del Ecuador abarca diez 

grados, y en donde los estudiantes adquieren distintos conocimientos, además de 

desarrollar sus capacidades, tomando en cuenta tres aspectos claves que se incluyen 

dentro del perfil de bachillerato ecuatoriano: innovación, solidaridad y justicia. 

Plataforma digital: se establece como una clase de software desarrollado a través de 

distintos diseños o módulos, a través de los cuales se busca fortalecer el intercambio de 

información entre los usuarios que la utilizan. 

Tecnologías de información y comunicación: se constituyen como aquellos equipos o 

programas estructurados desde el campo de la microelectrónica, la informática, y las 

telecomunicaciones, que contribuyen al intercambio de información de manera dinámica 

e interactiva, superando barreras espaciales y temporales. 

Videojuegos: dispositivo electrónico constituido por un elemento a través del cual una 

persona genera una orden o acción que se efectúa en el elemento audiovisual, y que 

contribuye a que la persona que hace uso de esta clase de recurso pueda entretenerse 

gracias a las distintas historias que se desarrollan, y las emociones que se generan al ser 

parte de esta actividad de ocio.   

Virtualidad: capacidad para simular distintas situaciones inexistentes a partir del uso de 

herramientas tecnológicas como computadores y programas multimedia, a partir de los 

cuales se pueden generar procesos interactivos de intercambio de información entre los 

usuarios.  

Caracterización de variables  

Videojuegos 

Es un software creado para el entretenimiento basado en la interacción de una o más 

personas mediante un dispositivo electrónico. Hay en el mercado diferentes géneros 

cuyos objetivos van orientados a diferentes edades y preferencias. La práctica de estos 

genera efectos positivos y negativos dependiendo del tiempo y control que den los 

usuarios a los videojuegos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño del estudio  

Enfoque 

Para desarrollar el estudio se utilizó el enfoque cuantitativo, ya que como lo manifiesta 

Galeano (2004), éste permite generar una explicación de un fenómeno social desde un 

punto de vista externo y objetivo, para lo cual se trabaja con mediciones e indicadores 

que permiten obtener resultados extraídos de una población determinada, es decir, se 

centran en información recolectada a través de números y datos cuantificables. 

Por esta razón, en esta investigación se utilizó este enfoque para identificar a nivel 

numérico distintos indicadores relacionados con el uso de los videojuegos por parte de 

los estudiantes de cuarto y quinto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Academia Militar del Valle”, información que fue tabulada a través de 

cuadros y gráficos propios de la estadística descriptiva. 

Tipo de investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron tres tipos de investigación: 

bibliográfico documental, de campo y descriptiva. 

En el caso de la primera clase de esta investigación, ésta permitió tener acceso a distintas 

fuentes bibliográficas (libros, revistas, tesis universitarias) y digitales nacionales e 

internacionales desarrolladas en relación al tema analizado, es decir, el uso de 

videojuegos por parte de niños y niñas, y el impacto generado en esta clase de población. 

En el caso de la investigación de campo, esta permitió recolectar información en el lugar 

donde ocurren los hechos para conocer la problemática analizada, es decir, en este caso 

en la Unidad Educativa “Academia Militar del Valle”.  

Mientras que, en el caso de la investigación descriptiva, a través de su aplicación se logró 

detallar los elementos asociados con la variable de estudio, tomando en cuenta distintos 

indicadores respecto a la misma, para determinar la forma en que inciden sobre la 

población de estudio, es decir, los estudiantes de cuarto y quinto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Academia Militar del Valle”. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la medición de la variable de la investigación se utilizó como técnica a la encuesta 

que estuvo integrada por 20 preguntas cerradas, que fueron aplicadas a los estudiantes de 

cuarto y quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Academia 

Militar del Valle”. 

El instrumento utilizado correspondió a un cuestionario de encuesta elaborado con un 

modelo Likert de respuestas, que facilitó la obtención de información por parte de la 

población investigada.  

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

El instrumento diseñado fue validado por parte de tres expertos Psicólogos Educativos y 

un experto en Tecnologías aplicadas a la educación. Con experiencia profesional y 

prestigio académico, generando un alto grado de confiabilidad respecto a los mismos. 

MSc. Johanna Bustamante especialista en Neuropsicología Infantil 

MSc. Jhoe Báez especialista en Psicología Educativa  

MSc. Juan Durán especialista en Psicología Educativa Infantil  

MSc. Byron Chasi especialista en Tecnologías aplicadas a la Educación 

Población 

Por población se comprende al conjunto de elementos o sujetos que representan la 

totalidad de un grupo que será investigado (Garcés, 2017). De esta manera, en el caso de 

este estudio se consideró como población a los estudiantes de cuarto y quinto año de 

Educación General Básica de la Academia Militar del Valle de la ciudad de Quito, que 

en total correspondieron a 204 que estuvieron estudiantes legalmente matriculados en la 

institución.  

Es importante señalar que la encuesta se aplicó a toda la población, el grupo fue 

seleccionado debido a que, en algunas conversaciones sostenidas entre la investigadora y 

algunos docentes de la Institución, se intercambió información que permitió determinar 

que este grupo de estudiantes usa de manera más frecuente los videojuegos fuera y dentro 

del aula y era de interés de los docentes y autoridades conocer cómo se presentaba el 

fenómeno en este grupo. 
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De esta manera en el siguiente cuadro se observa la población total seleccionada para la 

investigación. 

Tabla 1.  

Población de la investigación 

 

UNIDAD EDUCATIVA “ACADEMIA MILITAR DEL VALLE” 

Población Frecuencia 

Estudiantes de cuarto año de EGB 100 

Estudiantes de quinto año de EGB 104 

TOTAL 204 

 

Fuente: Registros Nómina de Estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Medición de variables y procedimientos 

La variable de la investigación fue medida a través de las dimensiones seleccionadas con 

el instrumento elaborado por la investigadora y validado por los docentes de amplia 

experiencia en el área. 
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Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
ÍTEMS 

Estudiante

s 
TÈCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

VIDEOJUEGO             
Es un software creado 

para el entretenimiento 

basado en la interacción 

de una o más personas 

mediante un dispositivo 

electrónico. Hay en el 

mercado diferentes 

géneros cuyos objetivos 

van orientados a 

diferentes edades y 

preferencias. La práctica 

de estos genera efectos 

positivos y negativos 

dependiendo del tiempo 

y control que den los 

usuarios a los 

videojuegos. 

Dispositivos 

Computadora 1 

Técnica: 

encuesta 

Instrumento: 
cuestionario 

Consola de juego 1 

Tablet 1 

Teléfono Móvil 1 

Tiempo 
Días 2 

Horas 3 

Géneros 

 

 

Estrategia 4 

Deportes 4 

Acción 4 

Simulación 4 

Luchas 4 

Terror 4 

Razones de uso 

Entretenimiento 5 

Interacción 5 

Soledad 5 

Amistad 5 

Reto 5 

Efectos negativos 

Aislamiento social 6 

Vocabulario soez 7 

Conductas violentas 8 

Bajo rendimiento académico 9 

Adicción 10 

Enfado 11 

Consumismo 12 

 Aprendizaje 13 

Efectos positivos 

Introducción TIC 14 

Toma de decisiones 15 

Focalizar objetivos 16 

Planear estrategias 17 

Control parental 

Control tiempo 18 

Control género 19 

Ausencia 20 

Elaborado por: Nubia Jácome 

Procesamiento de Datos  

Los datos obtenidos del proceso de aplicación del instrumento fueron procesados de la 

siguiente manera: 

 Elaboración de tablas y gráficos de interpretación a través del programa Microsoft 

Excel y SPSS, utilizando el proceso de descripción estadística de información. 

 Tabulación de los datos. 

 Interpretación de los datos. 

 Descripción de los datos. 

 Discusión de los resultados obtenidos. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Población por Sexo 

Tabla 3 

Sexo de los estudiantes encuestados 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

Gráfico 1. Sexo de los estudiantes encuestados  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Análisis e interpretación: 

De los estudiantes consultados el 46,6% son mujeres y el 53,4% son hombres. 

De acuerdo a los resultados se encontró que la mayoría de los encuestados son hombres. 

 

  

Sexo Frecuencia Porcentaje 

 

Mujer 95 46,6% 

Hombre 109 53,4% 

Total 204 100,00% 
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Curso de los estudiantes encuestados 

Tabla 4.  

Curso de los estudiantes encuestados 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Nubia Jácome 

Gráfico 2. Curso de los estudiantes encuestados 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Nubia Jácome 

     

Análisis e interpretación: 

En base a los resultados el 49,0% pertenecen al cuarto año de educación general básica y 

el 51,0% al quinto año de educación de la Unidad Educativa “Academia Militar del Valle” 

Según los resultados se identifica que la encuesta se aplicó a los estudiantes de ambos 

cursos que participaron en la investigación.  

  

Curso Frecuencia Porcentaje 

 

Cuarto 100 49,0% 

Quinto 104 51,0% 

Total 204 100,00% 

51%49%

Cuarto

Quinto
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Pregunta 1: ¿En qué dispositivos usualmente practicas videojuegos? 

Tabla 5.  

Dispositivo que usualmente practica videojuegos 

Dispositivo Frecuencia Porcentaje 

 Ninguno 1 0,5 

Computadora 81 39,7 

Consola de juego 41 20,1 

Tablet 32 15,7 

Teléfono móvil 49 24,0 

Total 204 100,0 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Gráfico 3. Dispositivo que usualmente practica videojuegos.  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

Análisis e Interpretación: 

Los dispositivos usados con los que practican videojuegos destaca la computadora con el 

39,7%, seguido por el teléfono móvil con un 24,0%, la consola de juego con el 20,1%, la 

Tablet con el 15,7% mientras que el 0.5% respondió que no usaba ningún tipo de 

dispositivo electrónico para videojuegos. 

La computadora es el dispositivo que más se utiliza, esto debido a su acceso necesario en 

muchos hogares, es interesante observar que el teléfono ha superado a tablets y consolas 

de juegos por la ventaja de ser utilizado en cualquier lugar. 
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Pregunta 2: ¿Cuántos días de la semana juegas videojuegos? 

 

Tabla 6.  

Días a la semana que usa videojuegos 

Días Frecuencia Porcentaje 

 Ninguno 1 0,5 

1-2 días 98 48,0 

3-4 días 40 19,6 

5-6 días 16 7,8 

Toda la semana 49 24,0 

Total 204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Días a la semana que usa videojuegos.  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

Análisis e Interpretación: 

Mediante los resultados que muestran las encuestas el porcentaje de días a la semana que 

los niños ocupan su tiempo con videojuegos son de 1-2 días, el 48,0%, de 3-4 días en un 

19,6%, de 5-6 días un 7,8%, toda la semana realizando esta actividad representa un 24,0% 

mientras que el 0,5% determina el no uso de videojuegos. 

Casi una mitad de la población investigada juega de 1 a 2 días, aunque cerca de una cuarta 

parte de la población juega todos los días de la semana.  
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Pregunta 3: ¿Cuántas horas al día dedicadas a usar videojuegos? 

Tabla 7.  

Horas al día que el estudiante ocupa videojuegos 

Horas Frecuencia Porcentaje 

 Ninguno 1 0,5 

1-2 horas 132 64,7 

3-5 horas 50 24,5 

5 horas o más 21 10,3 

Total 204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Elaborado por: Nubia Jácome 

Gráfico 5. Horas al día que el estudiante ocupa videojuegos  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Nubia Jácome 

Análisis e interpretación: 

Determinados los resultados se identifican las horas al uso de videojuego de la siguiente 

manera; no realizan esta actividad el 0,5%, de 1-2 horas representa el 64,7% del total de 

horas al día, de 3-5 horas el 24,5% mientras que 5 horas o más representa el 10,3%. 

De acuerdo a los porcentajes que derivan las encuestas, de una a dos horas al día es el 

tiempo que la mayoría de estudiantes practican videojuegos, y cerca de la tercera parte de 

estudiantes encuestados juegan de 3 a 5 horas.  
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Pregunta 4: ¿Qué géneros de videojuegos practicas? 

Tabla 8.  

Géneros de videojuegos que practican 

Horas Frecuencia Porcentaje 

 Ninguno 1 0,5 

Estrategia 48 23,5 

Deportes 53 26,0 

Acción 46 22,0 

Simulación 14 6,9 

Luchas 21 10,3 

Terror 21 10,3 

Total 204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome. 

 

Gráfico 6. Géneros de videojuegos que practican.  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

Análisis e Interpretación: 

De los estudiantes encuestados el 26,0% afirmaron que el género que prefieren jugar es 

deportes, seguido por el de estrategia con un 23,5%; los juegos de acción con un 22,5%; 

los géneros de luchas y terror con un 10,3%; los videojuegos de simulación el 6,9%, 

mientras tanto el 0,5% no ocupa ningún género. 

De acuerdos a los resultados arrojados por las encuestas los estudiantes prefieren 

videojuegos en el siguiente orden: deportes, estrategia y acción; estos géneros tienen un 

alto grado de realismo que permite generan experiencias únicas. 
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Pregunta 5: ¿Por qué razón usas los videojuegos? 

Tabla 9.  

Razón de uso de los videojuegos 

Razones Frecuencia Porcentaje 

 Ninguno 1 0,5 

Es muy entretenido 139 68,1 

Puedo interactuar con un personaje 23 11,3 

Porque paso solo en casa 22 10,8 

Mis amigos y/o conocidos lo hacen 12 5,9 

Porque es un reto 7 3,4 

Total 204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Razón de uso de los videojuegos 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

Análisis e Interpretación 

En lo que refiere al gusto por los videojuegos el 68,1% responden que es porque es muy 

entretenido, el 11,3% manifiesta porque puede interactuar con un personaje, el 10,8% 

dice porque pasa solo en casa, para el 5,9% porque sus amigos y/o conocidos lo hacen, el 

3,4% lo hacen porque lo ven como un reto, mientras que el 0,5% no usa de videojuegos. 

La mayor parte usa videojuegos por entretenimiento seguido por interacción y porque 

algunos pasan solos en casa; esto se debe a que son niños que buscan salir del 

aburrimiento y buscan alternativas para compensar ese tiempo. 
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Pregunta 6: ¿Cuándo juegas videojuegos te aíslas socialmente de familiares y/o 

amigos? 

Tabla 10.  

Te aíslas socialmente al jugar videojuegos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 20 9,8 

Casi siempre 31 15,2 

A veces 85 41,7 

Nunca 68 33,3 

Total 204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

 Elaborado por: Nubia Jácome 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Te aíslas socialmente al jugar videojuegos.  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Análisis e Interpretación 

De los estudiantes encuestados respecto a si se aísla de familiares y/o amigos al jugar 

videojuegos, 41,7% respondieron a veces, el 33,3% dice que nunca, el 15% expresa casi 

siempre, mientras que el 9,8% manifiesta siempre. 

El interactuar con miembros de la familia en esta etapa del desarrollo humano es 

importante, es positivo observar que una mayoría de estudiantes no está incurriendo en 

aislamiento. 
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Pregunta 7: ¿Imitas las malas palabras que se utiliza en algunos juegos para 

comunicarte con otras personas? 

Tabla 11.  

Uso de vocabulario soez de videojuegos para comunicarte. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 7 3,4 

Casi siempre 6 2,9 

A veces 40 19,6 

Nunca 151 74,0 

Total 204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Gráfico 9. Uso de vocabulario soez de videojuegos para comunicarte.  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los estudiantes encuestados el 74% afirma que nunca expresan vocabulario 

soez al usar videojuegos para comunicarse con otras personas, el 19,6% alega a veces, el 

3,4% manifiesta que siempre hace uso de estas palabras y el 2,9% dice imitar vocabulario 

soez casi siempre. 

En base a los resultados el uso de vocabulario soez al jugar videojuegos representa la 

cuarta parte de los encuestados, es frecuente que los jugadores adopten como algo natural 

vocabulario ofensivo. 
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Pregunta 8 ¿Reproduces conductas violentas observadas en los videojuegos? 

Tabla 12.  

Reproduce conductas violentas observadas en videojuegos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 10 4,9 

Casi siempre 10 4,9 

A veces 53 26,0 

Nunca 131 64,2 

Total 204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Gráfico 10. Reproduce conductas violentas observadas en videojuegos. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Análisis e interpretación: 

De las encuestas planteadas para conocer si las conductas violentas son reproducidas por 

quienes practican videojuegos, el 64,2% respondió nunca, el 26,0% afirma que a veces 

reproducen dichas conductas, un 4,9% respondieron siempre y casi siempre. 

Según los resultados la mayoría de encuestados no reproducen conductas violentas 

visualizadas en los videojuegos, un porcentaje mínimo de estudiantes afirman que 

practican conductas violentas basados en sus videojuegos  

  



63 

  

Pregunta 9: ¿Sientes que tu rendimiento académico ha bajado por dedicarte a los 

videojuegos? 

Tabla 13.  

Rendimiento académico bajo por videojuegos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 18 8,8 

Casi siempre 23 11,3 

A veces 92 45,1 

Nunca 71 34,8 

Total 204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

Gráfico 11. Rendimiento académico bajo por videojuegos.  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome. 

 

Análisis e Interpretación 

De los estudiantes encuestados, el 45,1% respondieron que a veces sienten que el 

rendimiento académico ha bajado por el uso de videojuegos, el 34,8% alega que nunca 

creen que esto haya sucedido, el 11,3% responde casi siempre mientras que el 8,8% 

restante contesta siempre. 

En concordancia con los resultados, un bajo porcentaje de estudiantes encuestados creen 

que su rendimiento académico ha bajado a causa de los videojuegos, son conscientes que 

su tiempo dedicado a estos ha afectado su rendimiento escolar. Un porcentaje mayor de 

estudiantes manifiestan que los videojuegos nunca afectado a su rendimiento académico. 
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Pregunta 10: ¿Prefieres videojuegos a otras actividades (hacer deporte, ver tv, etc.)? 

Tabla 14.  

Prefieren los videojuegos a otras actividades 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 28 13,7 

Casi siempre 26 12,7 

A veces 79 38,7 

Nunca 71 34,8 

Total 204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Gráfico 12. Prefieren los videojuegos a otras actividades.  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Análisis e Interpretación 

De los estudiantes encuestados en cuanto a preferencia de videojuegos que otras 

actividades el 38,7% respondió a veces, el 34,8% afirman nunca, el 13,7% manifiesta 

siempre, mientras que casi siempre representa el 12,7%. 

En cuanto a los resultados obtenidos por las encuestas más de la cuarta parte de 

estudiantes afirma que prefiere practicar videojuegos más que otras actividades, un 

porcentaje mayor de los consultados prefiere realizar otras actividades que usar 

videojuegos.  
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Pregunta 11: ¿Cuándo no puedes usar un videojuego es común que te sientas 

molesto o enfadado? 

Tabla 15.  

Te molesta el no saber usar un videojuego 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 24 11,8 

Casi siempre 18 8,8 

A veces 60 29,4 

Nunca 102 50,0 

Total 204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Gráfico 13. Te molesta el no saber usar un videojuego 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

Análisis e Interpretación  

De los encuestados en cuanto a sentirse molesto o enfadado cuando no sabe usar 

videojuegos, el 50% respondió que nunca, el 29,4% afirma a veces, el 11,8% dijo que 

siempre y el 8,8% restante manifestó que casi siempre expresa este sentimiento. 

De acuerdo a los resultados, hay que considerar y poner mucha atención al grupo de 

estudiantes que respondieron que siempre y casi siempre tienen este sentimiento de 

molestia o enfado al no poder utilizar videojuegos ya que estos pueden presentar cuadros 

de irritación en clase cuando se da por terminado cualquier actividad de entretenimiento. 

El resto de estudiantes no tiene complicaciones con sus emociones en relación a este 

juego. 
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Pregunta 12: ¿Sientes la necesidad de consumir nuevas versiones de videojuegos 

que salen al mercado? 

Tabla 16.  

Consumo de nuevas versiones de videojuegos que salen al mercado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 53 26,0 

Casi siempre 23 11,3 

A veces 67 32,8 

Nunca 61 29,9 

Total  204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome. 

 

Gráfico 14. Consumo de nuevas versiones de videojuegos que salen al mercado.  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados en lo referente al consumo, de nuevas versiones de videojuegos que 

salen al mercado el 32,8% respondió a veces, el 29,9% alega nunca, el 26% responde 

siempre y un 11,3% casi siempre. 

Más de la mitad de la población encuestada no muestra tendencia a la necesidad de 

consumir nuevas versiones de videojuegos, sin embargo un importante grupo afirma 

sentir la necesidad de adquirir nuevas versiones pudiendo generar efectos negativos como 

el consumismo. 
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Pregunta 13: ¿Prácticas videojuegos que aportan el aprendizaje en las asignaturas 

que estudias? 

Tabla 17.  

Uso de videojuegos que aportan al aprendizaje. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 63 30,9 

Casi siempre 31 15,2 

A veces 78 38,2 

Nunca 32 15,7 

Total  204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Gráfico 15. Uso de videojuegos que aportan al aprendizaje.  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Nubia Jácome. 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados demuestran que el 38,2% de encuestados a veces practican videojuegos 

que aportan a sus estudios, el 30,9% responde siempre, el 15,7% afirma nunca, mientras 

que el 15,2% restante responde que casi siempre practica videojuegos apegado a sus 

estudios. 

De acuerdo a los resultados de los estudiantes encuestados la mayoría considera que a 

veces practican videojuegos que aportan el aprendizaje de las asignaturas que estudia; de 

ahí denota según su consideración el incremento de habilidades asociadas al pensamiento 

analítico y estratégico. 
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Pregunta 14: ¿Te ayudan los videojuegos a introducirte en la Tecnología de la 

información y Comunicación (TIC)? 

Tabla 18.  

Los videojuegos ayudan a la interacción con las TIC 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 54 26,5 

Casi siempre 54 26,5 

A veces 56 27,5 

Nunca 40 19,6 

Total  204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Gráfico 16. Los videojuegos ayudan a la interacción con las TIC.  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Análisis e Interpretación  

En cuanto a los resultados se identifica que el 27,5%, responde que los videojuegos 

inducen el mundo de las TIC, el 26,5% responden que esto siempre ayuda acércanos a las 

TIC, el mismo porcentaje 26,5% señala casi siempre, mientras que el 19,6% afirma que 

nunca los videojuegos se acercan a las TIC. 

Los videojuegos ayudan a insertase en el mundo de las TIC, ya que los jugadores 

adquieren una serie de aprendizajes presentes en los medios digitales, lo que contribuye 

a la socialización de conocimientos tecnológicos a temprana edad. 
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Pregunta 15: ¿Te han ayudado los videojuegos a desarrollar la habilidad de tomar 

decisiones? 

Tabla 19.  

Los videojuegos ayudan a tomar decisiones. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 49 24,0 

Casi siempre 36 17,6 

A veces 53 26,0 

Nunca 66 32,4 

Total  204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Gráfico 17. Los videojuegos ayudan a tomar decisiones.  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados sobre, si los videojuegos desarrollan la habilidad de tomar 

decisiones el 32,4% responde que nunca, el 26% manifiesta a veces, el 24% afirma 

siempre y el 17,6% determina casi siempre. 

En base a los resultados obtenidos la mayoría de encuestados no considera que los 

videojuegos contribuyen a la toma de decisiones; sin embargo un menor grupo de 

estudiantes considera al videojuego como una oportunidad para desarrollar la toma 

decisiones.  
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Pregunta 16: ¿Los videojuegos desarrollan la habilidad para alcanzar objetivos? 

Tabla 20.  

Los videojuegos desarrollan la habilidad para focalizar objetivos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 44 21,6 

Casi siempre 44 21,6 

A veces 60 29,4 

Nunca 56 27,5 

Total  204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

Gráfico 18. Los videojuegos desarrollan la habilidad para focalizar objetivos. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Análisis e Interpretación 

De los estudiantes encuestados el 29,4%   afirma que a veces los videojuegos desarrollan 

la habilidad para focalizar objetivos, el 27,5% alega que nunca, el 21,6% señala que 

siempre y el mismo porcentaje respondió casi siempre.  

De acuerdo a los resultados de la encuesta rescato que cerca de la mitad de estudiantes 

participantes consideran que los videojuegos si desarrollan habilidades para alcanzar 

objetivos; mientras que más de la mitad de estudiantes participantes en este proceso 

considera que no siempre se desarrolla la habilidad de alcanzar objetivos, este resultado 

se presenta porque al parecer los niños concentran su atención solo en el juego más no en 

las habilidades que este les podría generar. 
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Pregunta 17: ¿Los videojuegos desarrollan la habilidad de planear estrategias? 

Tabla 21.  

Los videojuegos desarrollan la habilidad de planear estrategias. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 44 21,6 

Casi siempre 44 21,6 

A veces 60 29,4 

Nunca 56 27,5 

Total  204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

Gráfico 19. Los videojuegos desarrollan la habilidad de planear estrategias.  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

Análisis e Interpretación 

Los resultados de los estudiantes encuestados representan un 35,8% a quienes señalan 

que siempre los videojuegos ayudan a desarrollar la habilidad de planear estrategias, el 

27% manifiesta a veces, el 21,1% afirman casi siempre y el 16,2% nunca. 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta menos de la mitad piensa que los 

videojuegos si contribuyen al desarrollo de esta habilidad porque el jugador traza acciones 

para superar pruebas u obstáculos convirtiéndola en estrategia; a pesar de esto un 

porcentaje menor de encuestados creen que estos no contribuyen al desarrollo de la 

habilidad de planear estrategias. 
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Pregunta 18: ¿Tus padres controlan el tiempo que dedicas a los videojuegos? 

Tabla 22.  

Los padres controlan el tiempo que dedicas a los videojuegos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 104 51,0 

Casi siempre 21 10,3 

A veces 53 26,0 

Nunca 26 12,7 

Total  204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

Gráfico 20. Los padres controlan el tiempo que dedicas a los videojuegos.  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Análisis e Interpretación 

Según las encuestas se puede observar que un 51% responde siempre existe el control de 

padres en cuanto al tiempo dedicado a los videojuegos, el 26% agrega que veces, el 12,7% 

manifiesta nunca existe control mientras que el 10,3% dicen que esto suele pasar casi 

siempre. 

De acuerdo a los resultados obtenidos un grupo mayoritario de estudiantes confirma que 

destinan tiempo a los videojuegos con el control de sus padres, un menor grupo de niños 

señalan que nunca existe el control de los padres, por que llegan tarde del trabajo solo a 

controlar tareas. 
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Pregunta 19 ¿Tus padres te indican que género de videojuego puedes usar? 

Tabla 23.  

Control de género de videojuego por parte de padres 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 71 34,8 

Casi siempre 16 7,8 

A veces 54 26,5 

Nunca 63 30,9 

Total  204 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Gráfico 21. Control de género de videojuego por parte de padres. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

Análisis e Interpretación 

Las respuestas determinadas por las encuestas mencionan en un 34,8% siempre existe el 

control de los padres en cuanto al género de los videojuegos, el 30,9% expresa que nunca 

existe control, el 26,5% señala a veces y el 7,8% afirma casi siempre. 

El control de padres de familia en cuanto al género de videojuego, es positivo sobre todo 

si son los padres quienes acompañan a sus hijos adquirir esta clase de producto, sin 

embargo, más de la cuarta parte de estudiantes manifiesta que nunca existe un control 

sobre este tema, exponiendo a los estudiantes a todo tipo de juego. 
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Pregunta 20 ¿Sientes que tu video juego favorito reemplaza la ausencia de tus seres 

queridos? 

Tabla 24.  

Complementa la ausencia de sus seres queridos con un videojuego 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 14 6,9 

Casi siempre 11 5,4 

A veces 30 14,7 

Nunca 149 73,0 

Total  204 100,0 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

 

Gráfico 22. Complementa la ausencia de sus seres queridos con un videojuego.  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: Nubia Jácome 

Análisis e Interpretación 

Las respuestas de las encuestas mencionan en un 73% que nunca los jugadores sienten 

que el videojuego favorito complementa la ausencia de sus seres queridos, el 14,7% 

señala que a veces tiene ese sentir, el 6,9% recae en siempre y el 5,4% afirma casi siempre. 

Apegado a los resultados la mayor parte de niños no remplazan la ausencia de sus seres 

queridos con los videojuegos, mientras que un pequeño grupo de estudiantes expresan 

que la ausencia de sus seres queridos es remplazada con los videojuegos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

 El 99.5 % de estudiantes encuestados del cuarto y quinto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Academia Militar del Valle” juega algún 

tipo de videojuego. 

 Los dispositivos electrónicos más utilizados por los estudiantes para practicar 

videojuegos son la computadora, seguida del teléfono móvil, aunque el primer 

dispositivo mencionado tiene un fin académico en los niños esto no los desconecta 

de ser medios de entretenimiento por el fácil acceso y la disponibilidad en sus 

hogares. 

 Casi la mitad de los participantes afirmaron que de uno a dos días a la semana es 

el tiempo que dedican a los videojuegos, una cuarta parte juega entre 3 y 4 días; 2 

horas promedio respectivamente tiempo que es considerable según los expertos, 

mientras que la cuarta parte de los estudiantes manifiestan jugar todos los días lo 

cual no resulta alarmante por el control que señalaron tener; es decir la frecuencia 

de juego no resulta peligrosa.  

 Los géneros de videojuegos de mayor preferencia son en el siguiente orden: 

deportes, estrategia, y acción; estos acarician la atención de los estudiantes por 

que se desarrollan a partir de una tercera dimensión lo que hace que la calidad 

visual permita generar experiencias inimaginables.  

 Los estudiantes usan los videojuegos por entretenimiento, por interacción y 

porque pasan tiempo solos; está claro que los videojuegos llegaron para quedarse 

precisamente porque entretienen; los videojuegos no tienen un manual sino un 

tutorial que se convierte en una fuerza pedagógica gigantesca; los videojuegos dan 

información necesaria en el tiempo necesario.  

 Los videojuegos son una realidad de doble filo; sin embargo, este grupo de 

estudiantes encuestados no registran resultados alarmantes con el uso de 

videojuegos; no se aíslan socialmente, no imitan conductas violentas, su 

rendimiento escolar no ha bajado; la utilización de videojuegos en los niños 

produce la introducción temprana a las TIC, por lo tanto; a medida de su desarrollo 
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le será más fácil el acceso a plataformas virtuales. No se evidenció efectos 

negativos con respecto a consumismo o adicción.  

 El control del tiempo dedicado a los videojuegos, así como la supervisión del 

género por parte de los padres es notable de acuerdo a los resultados, lo que 

determina el bajo riesgo de provocar aspectos negativos en la mayoría de 

estudiantes encuestados. 

Recomendaciones 

Para la Unidad Educativa “Academia Militar del Valle” 

 Proponer el uso de videojuegos como recurso didáctico para proceso de enseñanza 

de los estudiantes dado el interés que los estudiantes tienen respecto a este tema y 

la atracción que estos causan en ellos. 

 Incorporar recursos tecnológicos lúdicos semejantes a un videojuego, con 

contenido académico incentivando al estudiante a participar voluntariamente y 

alejado de ser una técnica más de evaluación por parte del docente, más bien 

considerarlos como un refuerzo de las asignaturas para que el alumno participe 

activamente en el aula de clase y mejore su rendimiento. 

 Realizar programas de capacitación para padres de familia sobre los riesgos que 

corren los estudiantes si no se pone un horario destinado al entrenamiento por 

videojuegos, en la que se expondrán los efectos que esto provoca y como tratarlos. 

 Proponer charlas de información y creación material (carteles, organizadores 

gráficos, collages, entre otros) con la participación de estudiantes y docentes en el 

aula de clases para que identifiquen los aspectos positivos y negativos del uso de 

videojuegos. 

Para los padres de familia y estudiantes de la Unidad Educativa “Academia Militar 

del Valle” 

 Prestar especial atención sobre sobre el uso de videojuegos a sus hijos; estos 

utilizados adecuadamente puede ser un complemento a la formación de los 

estudiantes. En algunos casos puede reforzar la autoestima y fortalecer la unión 

entre padres e hijos. 

 El papel de la familia, como papel preventivo es incuestionable, por tanto, se 

recomienda destinar tiempo de calidad a sus hijos para enseñar cómo hacer un uso 

responsable y razonable de estos recursos. 
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 Para el Ministerio de Educación 

 Socializar el tema “El uso de videojuegos por parte de estudiantes” en redes 

sociales, programas de televisión y de radio. 

 Capacitar a los docentes y autoridades de los planteles educativos sobre la 

creación y uso de material didáctico tecnológico con el objetivo de preparar 

instrumentos de aprendizaje alineados a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TIC. 

La tendencia actual es reunirnos menos; por tanto, hay que equilibrar el uso de los 

videojuegos con el contacto físico y emocional con nuestros seres queridos.   
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ANEXOS 

Anexo  1: Reseña Histórica Unidad Educativa “Academia Militar del Valle” 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los años 1961 y 1962 un grupo de hombres humanistas y diccionarios planearon 

y estudiaron la forma de crear un Colegio Civil en el que pudieran ejercer el magisterio y 

formar personalmente a sus hijos bajo el lema “Disciplina y libertad” con la única 

finalidad de brindar una educación integral, moral, intelectual y física. 

Con fecha 22 de junio de 1963, Culminan las diversas reuniones sostenidas en el Colegio 

Militar “Eloy Alfaro” de la ciudad de Quito de un grupo de destacados oficiales del 

ejército ecuatoriano y ciudadanos de renombre liderado por el señor Teniente Coronel 

Alberto Donoso Darquea y con la participación de los señores Dr. Oswaldo Pazmiño 

Cajiao, Dr. Alberto Littuma Arizaga, Tcrnl. Héctor Ordóñez Castrillon, Mayor Edison 

Cabrera Vega, Lic. Carlos Enrique Carrión Aguirre incorporándose posteriormente  el Dr. 

Florentino Uribe Enríquez, Dr. Raúl Hidalgo Salgado, Dr. Tomas Costa Jaramillo, Sr. 

Edmundo Pazmiño Cajiao y junto a ellos hombres valiosos que colaboraron en este 

proyecto como: Nicolás Santos, Vicente de la Fuente, César Suárez Salazar, Eduardo 

Cobo, Raúl Gómez Jurado, Oswaldo García Moreno, César y Milton Aicardo, Alfonso 

Álvarez, José Ayala, Ballardo Merizalde, Milton Montalvo, Raquel Rosero, Ricardo 

Cabrera, César Melo, entre otros. 

Para conseguir este objetivo, el 1 de septiembre de 1963, arrendaron una quinta 

perteneciente a la familia mántica ubicada la población de Conocoto a 14 kilómetros de 

Quito en la calle Sucre N° 225 en el Valle de los Chillos, lugar en que se inaugura la 

primera etapa del funcionamiento de la “Academia Militar del Valle” según consta en el 

acuerdo # 109 del 23 de septiembre de 1963 del Ministerio de Educación y Cultura. 
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A partir de la aprobación legal de sus estatutos por parte del Ministerio de Previsión social 

y Trabajo, según con el acuerdo ministerial # 3475 del 24 de febrero de 1965 con el N° 

de orden 452 se constituyó legalmente la Cooperativa de Servicios Educacionales 

“Academia Militar del Valle”.  

En reconocimiento a sus valores morales, cívicos, profesionales, humanísticos, con alto 

espíritu de disciplina y patriotismo se nombró representante legal y Rector al Señor 

Teniente Coronel Alberto Donoso Darquea y con fecha 26 de febrero de 1965 según 

consta en el Folio # 2529 de la Notaría Séptima del Cantón Quito, se adquieren los 

terrenos de la hacienda “El Prado” de propiedad del Señor Ingeniero Carlos Cordovés 

Borja y señora, con un préstamo hipotecario a la Caja del Seguro Social. 

En este predio se construyeron aulas, laboratorios, biblioteca, canchas deportivas y 

jardines; el resto de la propiedad se mantuvo como áreas ecológicas y recreacionales. 

El prestigio de la “Academia Militar del Valle” traspaso las fronteras locales, 

convirtiéndose en un centro educativo con la modalidad de internado en la sección 

secundaria, acogiendo además a estudiantes de Panamá, Costa Rica, El Salvador, y otros 

países centroamericanos. 

En el aspecto disciplinario se designó al Tnte. Noé Vallejo, poseedor de una formación 

integral y figura destacada del deporte Panamericano, quién consiguió que sus dirigidos 

obtengan importantes logros en competencias deportivas con instituciones educativas 

locales tales como el Colegio Nacional Mejía, Militar Eloy Alfaro, San Gabriel y otros. 

Apoyando posteriormente al Tnte. Julio César Torres Aspiazu con esa misma mística y 

entrega. 

La “Academia Militar del Valle” se ha caracterizado por mantener directivos y docentes 

profesionales, académicos y pedagogos responsables como Raúl Chauvin, Leonardo 

Merizalde, Alfonso Cajas, Damiano Ricci, Jorge Ayala Páez, Jorge A. Castillo P. que 

impartieron sus valiosos conocimientos con ejemplo y patriotismo, cumpliendo la sagrada 

misión de educar con transparencia fomentando permanentemente los más altos valores. 

Desde 1963 año de su fundación distinguido socios han desempeñado las funciones del 

Rector; Gerente, Vicerrector y docentes tales como: Teniente Coronel Alberto Donoso 

Darquea, Lic. Carlos Enrique Carrión Aguirre, Dr. Alberto Littuma Arizaga, Crnl. Héctor 

Ordóñez Castrillón, Dr. Oswaldo Pazmiño Cajiao, Mayor Edison Cabrera Vega, Dr. 

Florentino Uribe Enríquez, Dr. Raúl Hidalgo Salgado, Dr. Tomás Costa Jaramillo. 
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En la victoria de los 25 años de vida institucional el Lic. Carlos Enrique Carrión escribe: 

“La Academia Militar del Valle ha sido fiel a sus propósitos iniciales, educando para 

ciudadanos de un país libre a 25 promociones de estudiantes que, invariablemente se han 

destacado en los admirables predios de la cultura y honra, la libertad y el patriotismo, 

exaltando el nombre y extendiendo el prestigio de la ACADEMIA MILITAR DEL VALLE 

de su lema: “De Fuente Pura, Mana Agua Pura”. 

El Dr. Oswaldo Pazmiño C. destaca en su artículo: “La personalidad de este colegio es 

única, no es religioso ni dogmático, ni militar intransigente, como tampoco ha seguido el 

camino de un civilismo liberado, pues su norma ha sido y seguirá siendo preparar en el 

joven una personalidad vigorosa; en parte con disciplina militar concientizada con algo 

de religión -  razonada, con mucho de conocimiento valorado y con un total sentimiento 

de libertad en su ego, de amor y confianza en los suyos, que han hecho del alumno un ser 

consciente, de personalidad definida, listo para el trabajo y listo también para ofrendar su 

vida por la Patria.” 

La “Academia Militar del Valle” en su trayectoria educativa se ha mantenido siempre en 

la vanguardia de todos los adelantos científicos y pedagógicos, su filosofía educativa fruto 

de su eficiente y eficaz proceso de enseñanza – aprendizaje, activo – reflexivo, han 

consolidado la formación de valores en la niñez y juventud, basados en la “Educación con 

Disciplina”, cultivado ciudadanos íntegros, líderes y profesionales al servicio de nuestra 

querida Patria. 

Hoy, la “Academia Militar del Valle” ha entregado 54 promociones de bachilleres 

humanistas y emprendedores, a tono con las exigencias de la época actual, porque el ser 

humano fue considerado siempre el factor fundamental y el recurso más preciado de esta 

institución; el eje en el que está basada la fortaleza del esfuerzo realizado, puesto que 

educar es un compromiso nacional y es hacer de cada hombre un resumen del mundo 

viviente. 
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Anexo  2: Certificación de la Institución 
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Anexo  3: Cartas dirigidas a validadores 

Quito, 05 de junio de 2017 

MSc. Johanna Bustamante/ MSc. Jhoe Báez/ MSc. Byron Chasi/ MSc. Juan Durán 

Docente de la carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, 

su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección 

de datos sobre   

 

El uso de los videojuegos por parte de los estudiantes del cuarto y quinto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Academia Militar del Valle” de 

la ciudad de Quito, año lectivo 2016 -2017. 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se 

adjunta los objetivos, preguntas directrices, Matriz de Operacionalización de variables, el 

instrumento y las tablas de validación. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 

consideración. 

Atentamente, 

 

___________________________ 

  Nubia Marlene Jácome Gómez 

  CI 1713475992 
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Anexo  4: Validación de Expertos  

 

 



92 

  

 

  



93 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

  

Anexo  5: Encuesta dirigida a Estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

OBJETIVO:  

Recolectar información para la investigación denominada: EL USO DE LOS 

VIDEOJUEGOS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“ACADEMIA MILITAR DEL VALLE” DE LA CIUDAD DE QUITO, AÑO 

LECTIVO 2016 -2017. 

INSTRUCCIONES:  

 

Estimado (a) estudiante, solicito cordialmente dar respuesta a las siguientes preguntas de acuerdo 

a su criterio, para el efecto debe colocar una Equis (X) en el casillero de su elección. Esta encuesta 

le tomará un estimado de ocho minutos, las respuestas serán tratadas anónimamente y utilizadas 

para fines de investigación netamente. 

 

Sexo: Masculino (  ) Femenino (   ) 

Paralelo: ___ 

 

1. ¿En qué dispositivo usualmente practicas videojuegos? 

Computadora (  ) Consola de juego (  )    Tablet (  )       Teléfono Móvil (  ) 

2. ¿Cuántos días a la semana juegas videojuegos? 

1-2 días (  ) 3-4 días (  )  5-6 días (  )  Toda la semana (  ) 

3. ¿Cuántas horas al día dedicas a usar videojuegos? 

1-2 horas (  )  3-5 horas (  )  5 o más horas (  ) 

4. ¿Qué géneros de videojuegos practicas? 

Estrategia (  ) Deportes (  ) Acción (  )  

Simulación (  ) Luchas (  ) Terror (  ) 

5. ¿Por qué razón te gustan los videojuegos? 

Es muy entretenido (  ) Puedo interactuar con un personaje (  ) 

Porque paso solo en casa (  ) Mis amigos y/o conocidos lo hacen (  ) 

Porque es un reto (  ) 
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No PREGUNTAS 

ESCALA 

S
ie

m
p

re
 

C
as

i 
si

em
p
re

 

A
 v

ec
es

 

N
u
n
ca

 

6 
¿Cuándo juegas videojuegos te aíslas socialmente de familiares 

y/o amigos? 
    

7 
¿Imitas las malas palabras que se utilizan en algunos juegos para 

comunicarte con otras personas? 

    

8 
¿Reproduces conductas violentas observadas en los 

videojuegos? 

    

9 
¿Sientes que tu rendimiento académico ha bajado por dedicarte 

a los videojuegos? 

    

10 
¿Prefieres los videojuegos a otras actividades (hacer deporte, ver 

tv, etc.)? 

    

11 
¿Cuándo no puedes usar un videojuego es común que te sientas 

molesto o enfadado? 

    

12 
¿Sientes la necesidad de consumir nuevas versiones de 

videojuegos que salen al mercado? 

    

13 
¿Practicas videojuegos que ayudan en tu aprendizaje con las 

asignaturas que estudias? 

    

14 
¿Te ayudan los videojuegos a introducirte en el mundo de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? 

    

15 
¿Te han ayudado los videojuegos a desarrollar la habilidad de 

tomar decisiones? 

    

16 
¿Los videojuegos desarrollan la habilidad para alcanzar 

objetivos? 

    

17 
¿Los videojuegos ayudan a desarrollar la habilidad de planear 

estrategias? 

    

18 ¿Tus padres controlan el tiempo que dedicas a los videojuegos?     

19 ¿Tus padres te indican qué género de videojuego puedes usar?     

20 
¿Sientes que tu videojuego favorito reemplaza la ausencia de tus 

seres queridos? 

    

 

Se agradece su colaboración 
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Anexo  6: Fotografías de respaldo de aplicación de Encuesta a los estudiantes de 

cuarto y quinto año de EGB. 

 Estudiantes de Cuarto E.G.B. “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudiantes de Cuarto E.G.B. “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

  

 Estudiantes de Cuarto E.G.B. “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudiantes de Cuarto E.G.B. “D” 
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 Estudiantes de Quinto E.G.B. “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudiantes de Quinto E.G.B. “B” 
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 Estudiantes de Quinto E.G.B. “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudiantes de Quinto E.G.B. “D” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


