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Tema: “Los videojuegos como catalizadores en prácticas violentas en niños 

y niñas de primero de básica.” 

 Autor/a: Sandoya Villamarín Xiomara 

    Tutor/a: MSc. Marco Quichimbo 

 

RESUMEN: 

El presente proyecto se realizó con el objetivo de indagar y analizar a los 

videojuegos como catalizadores de prácticas violentas en los niños de 

primer año de EGB en la Unidad Educativa Fiscal “Abdón Calderón” en el 

año lectivo 2016- 2017, para lo cual se tomó como variable independiente 

a los videojuegos y a la variable dependiente a las prácticas violentas. En 

la ejecución del proyecto se realizó una investigación documental, llevando 

un registro de observaciones directas en el comportamiento de la 

población: los niños y niñas, docentes y representantes; aplicando una lista 

de cotejo y cuestionarios. El diseño de la investigación es exploratorio, con 

un enfoque cuali-cuantitativo, además la modalidad a trabajar fue no 

experimental, la observación se efectuó sin alterar las variables, 

adicionalmente se trabajó con los tipos de investigación documental-

bibliográfica e investigación de campo. En la exploración se observó 

indicios acerca de que los videojuegos se adquieren por diversos medios, 

pues el país no cuenta o no aplica con severidad leyes  de restricción y 

censura, lo cual conduce a varios problemas como: adicción a jugar, 

violencia, personalidad inestable. Los resultados que se obtuvieron se 

destacaron para los actores educativos que se encuentran día a día en esta 

realidad, de esta manera se estableció la relación entre las variables y 

poder proyectar resultados verídicos. 

 

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: VIDEOJUEGOS, VIOLENCIA, 

COMPORTAMIENTO, SOCIABILIZACION.  
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Title: “Videogames as catalysts in violent practices in boys and girls of first 

grade of basic education” 

 Author: Sandoya Villamarín Xiomara 

    Tutor: MSc. Marco Quichimbo 

 

ABSTRACT 

The present research was made with the objective to find out and analyze 

the videogames as catalysts in violent practices in children of first year of 

EGB of the Educational Unit “Abdón Calderón” during the scholar year 

2016-2017, so the videogames were taken as an independent variable and 

as a dependent variable to the violent practices. Within the project’s 

execution, a documentary research was made, with a record of the direct 

observation in the population’s behavior: boys and girls, teachers and 

representatives; applying a checklist and questionnaires. The design of the 

research is exploratory, with a qualitative-quantitative approach, also, the 

work modality was non-experimental, the observation was performed 

without altering the variables, additionally, it was made with the 

documentary-bibliographical research and field research types. In the 

exploration it was observed that videogames are acquired by several ways, 

as the country does not have or does not apply restriction and censorship 

law, which leads to several problems as: addiction to play, violence, 

unstable personalities. The obtained results highlighted the educational 

actors, who face daily this reality, by this way, the relation between the 

variables and to be able to project true results was established.  

KEY WORDS: VIDEOGAMES, VIOLENCE, BEHAVIOR, SOCIALIZATION.

  

I hereby certify that the above is a true and reliable translation of the original document presented to me in 

Spanish. 

 

Lucia Sandoval S.          

I.D. 170584049-2 

Certified Translator 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La educación y la tecnología van de la mano en el desarrollo 

de los niños y niñas que corresponde a las nuevas generaciones, por lo que 

esta herramienta debe usarse de manera responsable, más aun cuando 

está a su alcance, incluyendo su uso como medio de entretenimiento sin 

supervisión de adultos llegando a ser perjudiciales, en este caso los 

videojuegos catalizan prácticas violentas en los estudiantes de primer año 

de educación general básica, resulta ser un tema de amplio interés. 

Puesto que es un tema que se debate a nivel mundial y que afecta 

a niños y niñas de todas las edades, inclusive a jóvenes y adultos de 

manera negativa. Gil & Vida (2007) mencionan: 

“Básicamente lo que popularmente preocupa es si tienen alguna 
clase de efectos negativos sobre quien los juega.  Y si los efectos 
son provocados por el número de horas que se dedica a jugar 
(adicción, aislamiento…), por la posible transferencia de los 
contenidos (violencia, sexismo…) o por las características 
personales de los jugadores (ansiedad, agresividad, etc.) que 
pudieran potenciarse videojugando.)” (p. 45).  

 

Lo indiscutible es que actualmente existen elevados niveles de 

violencia (delincuencia, maltrato, uso de armas), en Ecuador, donde las 

leyes y la seguridad ciudadana aun presentan deficiencia. En los 

videojuegos se observan escenas violentas similares que repercuten 

como catalizadores de apetitos agresivos de niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos; otros casos que potencian dichas prácticas, 

llevándolos a tomar como ejemplo los comportamientos que observan de 

este tipo de juegos. 

El incremento de los videojuegos en el entretenimiento de los 

infantes representa prácticas negativas como: bajo rendimiento escolar, 

dificultades de relaciones interpersonales, sedentarismo, trastornos 
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adictivos, entre otros problemas de conducta, en este caso la agresividad.  

Este fenómeno se ha observado en varias instituciones en las cuales los 

niños y niñas demuestran comportamientos agresivos ante sus iguales, 

tratando de imitar sus experiencias en un mundo virtual, incluso llegando a 

confundirlo con el mundo real por su corta edad y su deseo de entender su 

entorno, llevándolos a creer que está bien realizar las actos violentos que 

observan como si fuera una realidad normal.   

El propósito del presente proyecto de investigación es comparar 

los efectos de ambos tipos de prácticas, la violenta y la pacífica, en los 

niveles de agresividad e ira de los jugadores menores de 7 años y como 

inciden en su comportamiento frente a las relaciones sociales con sus 

semejantes al interior de la institución educativa. 

Otro punto de la investigación es analizar los debates, críticas y 

opiniones que genera este tema a nivel mundial, pues existen controversias 

entre quienes están a favor y en contra. Además de indagar lo establecido 

en las leyes, tanto nacionales como internacionales acerca de videojuegos. 

Los resultados de esta investigación otorgan una diferente mirada 

a los y las docentes, padres de familia, tutores, autoridades de la 

institución; además que se prevean acciones que permitan tomar 

precauciones acordes a cada caso bajo la única necesidad de formar 

seres humanos empáticos a sus semejantes, con criterio, inteligencia y 

personalidad centrada en los buenos hábitos y valores, lo cual se debe 

desarrollar desde edades tempranas.  

 

La estructura del trabajo está constituida por cinco capítulos 

Capítulo I: El Problema que está compuesto por los siguientes 

contenidos: Línea de investigación, planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general y 

objetivos específicos y justificación. 
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Capítulo II: El Marco Teórico el cual se subdivide en los 

antecedentes investigativos del problema, la fundamentación teórica, 

fundamentación legal, definición de términos básicos y la caracterización 

de las variables. 

Capítulo III: Metodología la cual se subdivide en Diseño de la 

Investigación, Línea de Investigación, Modalidad de la Investigación, Tipos 

o Niveles de la Investigación. 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados, arrojados 

después de aplicar los instrumentos de Investigación, donde se detallan los 

resultados con sus respectivos análisis. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones, que brindan 

respuesta a los objetivos que se plantearon. 

Este proyecto concluye con una bibliografía y anexos pertinentes 

que reflejan el trabajo elaborado a lo largo de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Línea de Investigación 

 

El presente Proyecto denominado “Los videojuegos como 

catalizadores de prácticas violentas en los niños y niñas de primero de 

básica” se encaminó a la línea Potencial de Investigación de la Universidad 

Central del Ecuador Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del cual 

se deriva la línea de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación: Generación, Transferencia de Conocimientos y 

Socialización, bajo este lineamiento la Carrera de Educación Parvularia, ha 

implementado la línea: Multilecturas, a la cual responde el tema planteado. 

Basando la investigación en el Plan Nacional del Buen Vivir se toma 

como referencia el Objetivo Nº 4: Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la Ciudadanía derivándose el Objetivo Específico 4.4. 

Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para 

la generación de conocimiento y la formación integral de personas 

creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, 

bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. Así también 

el Objetivo Específico  4.6. Promover la interacción recíproca entre la 

educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica, 

para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de 

necesidades. 
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Planteamiento del Problema 

 

El interés que dio paso a la presente investigación es que los niños 

y niñas actualmente conviven con la tecnología que a más de ser una 

herramienta útil en su educación también puede ser perjudicial si no se 

toman las medidas pertinentes para guiar a los infantes con la información 

que obtienen por este medio. 

Sin duda la tecnología ha beneficiado al ser humano para satisfacer 

sus necesidades, de la misma manera el ser humano busca 

entretenimiento y recreación, que la tecnología brinda fácilmente. Usada de 

manera responsable, es una herramienta positiva, pero muchas veces el 

uso irresponsable de la misma puede provocar perjuicios, sobre todo a los 

niños y niñas que tienen libre acceso a las nuevas tecnologías, haciendo 

énfasis en los videojuegos que son elementos de entretenimiento, 

usándolos con el fin de distraer, muchas veces sin la supervisión y 

orientación de un adulto.  

En otra instancia a través de la historia se ha registrado que en la 

sociedad la violencia es una parte innegable de la conducta humana, 

siendo un factor para conseguir sus anhelos de manera rápida y sádica, en 

la actualidad este concepto se ve disminuido ya que se fomenta la 

conciliación por medio de consensos y acuerdos por medio de la palabra, 

cada vez se incentiva a mantener relaciones armónicas y equilibradas 

dentro del entorno. Por ello es importante la investigación planteada y de 

esta manera conocer la clasificación de los videojuegos que afectan las 

prácticas cotidianas de los niños y niñas de primero de básica. 

Sin embargo lo que se observó actualmente en los contenidos de 

ciertos videojuegos que se encuentran al alcance de los infantes 

relacionados a la violencia es contradictorio a que los adultos pretenden 

enseñarles sobre cómo deben solucionar problemas de forma pacífica o a  

jugar de forma donde no exista agresiones a sus iguales.  
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Los videojuegos se encuentran presentes en el mundo hace más 40 

años, además actualmente circulan libremente en la red por lo que su 

alcance es a nivel nacional e internacional, inclusive aquellos donde poseen 

contenidos violentos y escenas inapropiadas para niños y niñas de corta 

edad, pues en este periodo aprenden y recopilan gran cantidad de  

información, además son educados en valores y comportamientos 

adecuados para que a futuro sean personas de bien. 

A través de los videojuegos a los cuales los infantes tienen libre 

acceso y sin control, pueden obtener diferentes contenidos inapropiados 

para su edad, ya que no existe una guía oportuna, empezando desde el 

hogar, los padres se han despreocupado en este aspecto a razón de sus 

múltiples ocupaciones, hacen que el tiempo para dedicar a sus hijos sea 

limitado y por ello busquen el modo más sencillo de entretenerlos. 

Se visualiza en las instituciones educativas la decadencia de los 

valores y se ven actos denigrantes para la sociedad, es decir, la mentira, 

corrupción, violencia, robo, siendo una realidad cotidiana, es por ello que la 

educación inicial y preparatoria es fundamental al momento de formar 

ciudadanos éticos, personas que a futuro sean un ejemplo positivo, 

capaces de crear un entorno en el cual se fomente un mejor entorno 

familiar, social, político, económico, religioso y cultural. 

Los videojuegos son usados por los niños y niñas sin la supervisión 

de alguien responsable, se convierten en un mensaje negativo que de a 

poco va desplazando los buenos comportamiento para tornarse en 

imitaciones negativas, donde lo ponen en práctica en su entorno, e intentan 

sumergirse en ese mundo ficticio en el cual piensan ser los protagonistas, 

esta situación genera actos inapropiados dentro de los juegos infantiles, de 

manera inocente los niños van adquiriendo un concepto equívoco de la 

violencia. 

El y la docente debe preocuparse por este tema en especial porque 

dentro del aula y los patios de la escuela se vive día a día esta realidad, 

donde los niños no saben expresarse, no saben comunicarse y no saben 
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jugar libremente sin violencia imitada de los videojuegos, para ello la 

docente debe aplicar estrategias tanto con los padres como con los niños, 

para guiarlos por un sendero donde el convivir diario del infante sea 

armónico, con respeto hacia sí mismo y a los demás. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo los videojuegos intervienen como catalizadores en prácticas 

violentas de los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Abdón Calderón”, durante el año lectivo 2016-

2017? 

Preguntas directrices u orientadoras 

 

 ¿La falta de atención de los representantes/tutores facilita el acceso 

a los videojuegos violentos a los niños y niñas del Primer Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Abdón 

Calderón”? 

 ¿Qué comportamientos de las escenas que observan imitan los 

niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Abdón Calderón”? 

 ¿El conocimiento los representantes y docentes de Primer Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Abdón Calderón” 

acerca del contenido violento de los videojuegos es suficiente para 

dar una guía adecuada a sus hijos/as? 

 ¿Los sucesos violentos que observan los niños y niñas del Primer 

Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Abdón 

Calderón” afecta el nivel de sensibilización en su desenvolvimiento 

diario? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Describir la influencia los videojuegos como catalizadores en 

prácticas violentas en los niños y niñas de Primer Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Abdón Calderón”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Corroborar si la falta de atención de los representantes/tutores 

facilita a los niños y niñas el uso delas  tecnologías que permitan el 

acceso a contenido violento que son inapropiados para su edad. 

 Sondear comportamientos que imitan y/o aprenden los niños y niñas 

de primero de básica de la Unidad Educativa Fisco-misional “Abdón 

Calderón” en el año lectivo 2017-2018, de las escenas que observan 

en los diferentes videojuegos así como el comportamiento violento. 

 Indagar el conocimiento de los representantes/tutores y docentes 

acerca del contenido violento de los videojuegos y si es suficiente 

para dar una guía adecuada a sus hijos/as. 

 Determinar si los sucesos violentos en los videojuegos que observan 

los niños y niñas de la Unidad Educativa Fisco-misional “Abdón 

Calderón”, afectan el nivel de sensibilización en su vida diaria.  
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Justificación 

 

La presente investigación se sustentó en el interés de los docentes 

y padres de familia, quienes se permiten descubrir el rol de la tecnología en 

este caso representado en los videojuegos en los estudiantes de primero 

de básica, así como su influencia en la praxis diaria de los niños y niñas 

que interpretan como los personajes residentes que ven en los jugadores. 

Al realizar este proyecto se pretendió investigar sobre los videojuegos 

denominados violentos y su impacto en el comportamiento de los niños y 

niñas, la presente investigación será un referente para docentes y padres, 

ayudando a tomar medidas necesarias para la educación, las mismas que 

se vean reflejadas en los infantes, principalmente un cambio de actitud, 

comportamiento y sus actividades diarias, para que en el futuro sean 

ciudadanos útiles para las exigencias que impone nuestra sociedad.  

En días actuales es difícil competir con la tecnología, pues los niños 

y niñas que son nativos digitales, pueden manejarla fácilmente y poseen 

incluso más conocimientos que los padres y docentes en este tema. Al no 

tener un uso tutelado, es un impacto nocivo que genera el contenido 

violento y llega a la posibilidad de propiciar una adicción de los menores. 

La investigación es parte de un problema que se observó 

diariamente en Institución Educativa, la violencia únicamente es atribuida a 

que la familia demuestra este proceder agresivo y por ello el niño/a lo 

aprende y replica, pero no observamos otros factores y también producen 

influencia en estas prácticas como: agresión física y verbal, 

desensibilización, robo, consumo de drogas, cuando los y las docentes y 

padres se abran paso al mundo tecnológico descubrirán que hay miles de 

herramientas de aprendizaje para los pequeños, igualmente aprenden 

cosas perjudiciales para su adecuado desarrollo como una persona 

educada, es importante formar a los infantes para que a futuro sean entes 

productivos, con capacidad de discernimiento, niveles adecuados de 
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comunicación, críticos y reflexivos al momento de solucionar problemas con 

sus iguales.  

Por ende es un tema que interesa a la comunidad educativa, a 

padres, madres y representantes de cada uno de los menores que se 

encuentran indefensos ante estímulos inapropiados.  

Éste proyecto es útil y necesario puesto que la violencia en 

videojuegos motiva las prácticas violentas dentro de las escuelas, además 

necesitamos que los padres de familia se conviertan en guía afectiva y 

efectiva para sus hijos e hijas, motivándolos a que se apropien de su 

entorno de una manera productiva, así tomar la educación y la tecnología 

que interesa a los menores fusionándolos como un método moderno y 

eficaz para un adecuado desarrollo de los conocimientos. Una vez 

concluida la investigación se espera resultados verídicos a partir de los 

cuales se pueda buscar y encontrar soluciones para el beneficio de los 

niños niñas, tanto dentro del proceso educativo como en sus buenas 

relaciones sociales.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Para llegar a los objetivos de la investigación se ha leído en los 

repositorios de varias Universidades y artículos de revistas científicas en 

los cuales no existen temas exactos al del presente proyecto pero se ha 

encontrado temas que hacen referencia este tema y sus variables: 

Autor: Enrique Javier Díez Gutiérrez 

Universidad de León 

Título: El género de la violencia en los videojuegos y el papel de la escuela 

Fecha de Publicación: Enero-abril 2007 

El trabajo hace referencia que los videojuegos están tomando el 

mundo y tienden a potenciar antivalores como la violencia, la cual se utiliza 

como estrategia para ganar en el juego en donde para lograr el objetivo en 

su mayoría de videojuegos violentos es atacar, combatir,  destruir, eliminar, 

matar y esto se vuelca principalmente en su comportamiento en la escuela 

y su insensibilización a la violencia, por ello este artículo brinda estrategias 

y metodologías para que los docentes puedan analizar y guiar a sus 

alumnos de manera crítica en el poder que tienen los videojuegos en sus 
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comportamiento y desempeño. Uno de los factores que provocan la 

inculturalidad  y el ascenso  de la violencia son los videojuegos que se han 

convertido en un elemento cultural de los jóvenes y niños/as desde los años 

ochenta que fueron la novedad en entretenimiento, y al formar parte de la 

vida diaria de los niños, niñas y jóvenes transmiten ideas y valores, no se 

puede estigmatizar a todos los videojuegos. En los resultados de su 

investigación arroja los siguientes resultados: los videojuegos en su 

mayoría son para hombres vigorizando el papel de masculinidad, el 

porcentaje de representaciones femeninas en muy baja, que esta 

menospreciada, por lo general la ubica como “insinuante” y “seductora”, lo 

cual genera una diferencia de género muy marcada. 

 

Autora: Remache Ruiz Isabel Vanessa  

Tutor: Dr. Mg. Edgar Enrique Cevallos Panimboza  

Título: “Los videojuegos y su incidencia en el rendimiento académico de 

los/las estudiantes del quinto y sexto grado de educación general básica de 

la unidad educativa CEC de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi”. 

Fecha de Publicación: 01 de octubre del 2013  

El trabajo hace referencia que los videojuegos afectan al rendimiento 

escolar de estudiantes de quinto y sexto de básica de la Unidad Educativa 

CEC de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. En este trabajo de 

investigación se toma como variable independiente a la incidencia de los 

videojuegos y como variable dependiente al rendimiento académico, en la 

cual se observa una investigación documental, ya que recopila documentos 

como registros de calificaciones de los estudiantes, además se corroboro 

mediante los resultados que los videojuegos inciden en el rendimientos 

escolar de manera negativa puesto que los niños y niñas que son jugadores 

activos dedican mucho tiempo a este tipo de entretenimiento dejando de 

lado a sus estudios. Se realiza además una recopilación de los videojuegos 

que son aptos para potenciar su rendimiento escolar. 
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Autor: Marianella Castro Pérez- María Ester Morales Ramírez 

Título: Perspectiva de las personas menores de edad acerca de la 

violencia en los medios de comunicación: videojuegos, televisión y música 

Fuente: Revista Electrónica Educare 

Lugar y fecha de publicación: Costa Rica, 01 de setiembre del 2013 

El trabajo hace referencia sobre los diferentes puntos de vista de la 

población estudiada en este artículo: “Perspectiva de las personas menores 

de edad acerca de la violencia en los medios de comunicación: 

videojuegos, televisión y música”, donde son los padres, las madres, 

educadores, las niñas, niños y adolescentes que están expuestos a los 

medios de entretenimiento como los medios de comunicación, videojuegos, 

los cuales generan violencia en sus relaciones, siguiendo los conceptos de 

violencia que se generan entorno a su contexto, a partir de su percepción 

de este término se concibe la influencia de los medios para la adquisición 

de mañas violentas dentro de su vida social y comportamiento, asociándolo 

con que los niños y niñas expuestos a este factor en el futuro tendrán 

problemas de adicciones, comportamientos antisociales, vandalismo, robo 

y una vida sexual temprana. En cuanto a los videojuegos mencionan que 

influyen en el aprendizaje de los niños y niñas para resolver problemas 

conflictivos, para lo cual utilizarán técnicas violentas demostrando una 

conducta agresiva, impulsiva y egoísta donde va perdiendo la sensibilidad 

hacia actos violentos, puesto que para los jugadores son acciones 

normales que aprendieron mientras jugaban. En los resultados las 

investigaciones realizadas en este proyecto, las encuestas realizadas a los 

niños, niñas y adolescentes demuestran que el 59.4% de los contenidos de 

los videojuegos tienen un contenido violento, como recomendación se 

dirigen a los padres que se preocupen por el pasatiempo de sus hijos y la 

supervisión de los mismos. 
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Autor: César Augusto Sierra Varón 

Título: Manifestaciones de la violencia en la escuela primaria 

Lugar y fecha de publicación: BOGOTÁ, 2011 

El trabajo hace referencia a que la violencia es la agresión hacia otra 

persona con fines de causar daño, se puede tratar desde diferentes puntos 

de vista de autores, psicólogos, sociólogos, etc., en algunos casos ven a la 

agresión como algo innato uno de ellos es Freud y sus seguidores, 

considerando la violencia como una pulsión innata que debe satisfacerse 

de manera periódica de manera espontánea, otros autores, psicólogos, 

sociólogos representan a la violencia como un aprendizaje socio-cultural, 

el cual se puede potenciar o reprimir según la realidad en que se eduque el 

individuo, es decir que, una persona que observe violencia en su vida 

cotidiana va a tener niveles elevados de agresión, en cambio si la misma 

se educa en un ambiente armónico sus niveles de agresión serán casi 

nulos. Desde un punto antropológico se puede reconocer que la agresión 

ha estado presente a lo largo de los registros históricos, desde que el ser 

humano existe ha utilizado la agresividad como ceremonia, en disputas, 

guerras, es decir que la agresión se lo toma como algo socio-cultural por 

presentarse en diferentes lugares del mundo y con diversos procederes. 

Una vez analizado esto, la violencia en la escuela se determina como 

 

Autor: Ricardo Tejeiro Salguero y Manuel Pelegrina del Rio 

Título: La Psicología de los videojuegos 

Lugar y fecha de publicación: Archidona (Málaga), 2008 

El trabajo hace referencia a que existe un debate entre quienes 

defienden y quienes critican a los videojuegos y su contenido, si bien es 

cierto que existen videojuegos que aportan positivamente a los usuarios, 

en su gran mayoría el contenido de estos es violento, y es por ello 

precisamente que vende, puesto que muchas personas lo compran 
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conscientes del contenido. Hace alusiones a juegos que incitan a ser 

violentos como “Carmagedon”, es un videojuego donde el jugador tiene que 

conducir de manera violenta, atropellando personas, o el tan conocido 

“Mortal Combat”, donde se enfrentan dos combatientes, cuyo propósito es 

matar a su contrincante utilizando técnicas como la decapitación, 

electrocución, golpes mortales. El debate entre psicólogos gira entorno a la 

agresión, la polémica entre que los videojuegos pueden producir la 

intensión de agredir, es decir, pensar en lastimar a otro, y por otra parte que 

el jugar incite a la agresión real. Otra postura es que la conducta agresiva 

en los niños y niñas es el conjunto de procesos por los cuales pasa la 

persona, como su familia, amigos, escuela, y entre estos también está 

incluido lo que observa en los medios de comunicación y entretenimientos, 

por lo que todo ello debe analizarse conjuntamente y no culpar a un solo 

agente de este tipo de conductas violentas. Los niños, niñas y adolescentes 

son los principales recurrentes en conductas inapropiadas, puesto que 

asocian lo que aprenden juagando y lo ponen en práctica, llegando a 

cometer delitos como robo, agresión física, consumo de drogas, en algunos 

casos no comprobados se lo ha relacionado con asesinatos. Otro daño que 

ocasionan los videojuegos es la adicción, puesto que sacan al mercado 

nuevas versiones y los usuarios hacen lo imposible para obtenerlas,  

 

Autor: Echeverría Félix 

Título: Videojuegos y Educación  

Fuente: Revista Comunicar 

Lugar y fecha de publicación: Andalucía, España, Noviembre 21, 2016 

El trabajo realiza una breve recopilación de varios videojuegos y sus 

características violentas, el estudio está dirigido a la educación, puesto que 

este tipo de herramientas también son un medio de aprendizaje, menciona 

que la mayoría de estudios en este tema son realizados en Estados Unidos, 

mientras que sobre todo en América Latina no existe suficiente información, 
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por ello el autor recopila estadísticas de casos ya estudiados y saca 

conclusiones, por ejemplo que la preocupación de los padres es el peligro 

que causa el que sus hijos estén expuestos a este ambiente, mientras que 

ellos no tienen la información suficiente para guiarlos. Se realiza una 

comparación de críticas donde los expertos en el tema tienen dos 

tendencias bien marcadas, los que dicen que los videojuegos sirven para 

desarrollar estrategias de conocimiento, que permite a los usuarios 

encontrar soluciones a los problemas, ayuda en diversas habilidades como 

la concentración, orientación espacial, coordinación óculo-manual, 

mientras que por el contrario menciona que afecta a la sociabilización de 

sus usuarios así con el cambio en sus conductas, obviamente los que se 

exponen a contenidos agresivos., incluso llegando a mencionar que causan 

daños físicos. Al final concluye que por medio del contenido que los 

videojuegos tengan llegan a influir en el sujeto, ya sea de manera positiva 

o negativa. 

 

Autor: Mauro Cerbino, Lucía Dammert 

Título: La violencia en los medios de comunicación, generación noticiosa 

y percepción ciudadana. 

Fuente: FLACSO, Sede Ecuador 

Lugar y fecha de publicación: Quito – Ecuador, 2005 

El trabajo hace referencia a que los medios de comunicación ejercen 

influencia sobre los ciudadanos en el ámbito de dar a conocer sobre la 

realidad de lo que acontece en el mundo y de esta manera ejercer un juicio 

sobre ello, en especial cuando los medios retratan contenido violento y 

violencia criminal de manera excesiva, generando en el público una 

sensación de inseguridad, incluso el lenguaje utilizado conduce a la 

ciudadanía a estigmatizar a los demás, por ejemplo cataliza prácticas como 

el racismo, sexismo, desconfianza total de ciertas zonas de la cuidad, país, 

etc. A causa de las escandalosas noticias que generan en los espectadores 
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un juicio donde se valora únicamente lo que observan o escuchan en los 

medios de comunicación y se crean una imagen distorsionada de la 

realidad, es así que los medios de comunicación se introducen en la 

ideología de los receptores, puesto que confían en la veracidad de los 

mismos y no existe otra verdad que la que se les presenta. Es por ello que 

se relaciona esta publicación con el tema “Los videojuegos como 

catalizadores de prácticas violentas en los niños y niñas de primero de 

básica”, puesto que también los videojuegos causan un efecto similar en 

los usuarios, más aun cuando son pequeños que no tienen un proceso 

crítico formado. 
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Fundamentación Teórica: 

 

Videojuegos  

Este fenómeno se ha tomado el entretenimiento diario de los 

infantes, jóvenes y adultos, por lo que los juegos al aire libre han perdido 

campo en su gran mayoría, se detecta que algunos niños demuestran un 

cierto tipo de adicción a este tipo de entretenimiento, es una industria que 

se distribuye a nivel mundial, es decir, está al alcance de todos los que 

manejen un nivel básico de tecnología, en la actualidad se observa que los 

niños y niñas adquieren más habilidades en esta área, puesto que desde 

pequeños crecen cerca de aparatos tecnológicos ya sea en familias de 

clase alta como de clase baja, en la mayoría de los hogares podemos 

encontrar dichos dispositivos y tanto adultos como infantes los manejan con 

mucha pericia, y de la misma manera descubren modos de divertirse, así 

Tejeiro & Pelegrina (2008) enuncian que “La práctica de videojuegos es en 

la actualidad un fenómeno generalizado, una actividad ampliamente 

extendida en todo el mundo desarrollado, que cuenta con numerosos 

practicantes en todos los ámbitos sociales y que está influida por 

importantes intereses económicos”. (p.29).  

Cabe mencionar que en sí, un videojuego aporta habilidades como 

concentración, habilidades óculo-manuales y una reacción más rápida. 

Existen videojuegos que aportan al desarrollo del ser humano y más a los 

niños y niñas, de la misma manera hay otros que simplemente sirven para 

pasar el tiempo, además su contenido es fuerte para la edad que en esta 

investigación se interesa, es decir, menores de 7 años. 

La facilidad de acceso a la red permite que todo el mundo pueda 

acceder a sus contenidos, en este caso acceder al mundo de los 

videojuegos, donde los interesados ingresan a un mundo virtual donde 

puedan encontrar medios para ocupar su tiempo libre, a este medio pueden 
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acceder todas las clases sociales, unas más que otras pero siguen 

manteniendo el mismo objetivo “entretenimiento”,   

La industria de los videojuegos es muy grande por lo que los 

encargados de esta industria no reparan en el contenido, sin desmerecer a 

los videojuegos que su contenido es de gran utilidad para el aprendizaje de 

los niños/as, como los videojuegos educativos; en la mayoría de los 

videojuegos advierten el contenido y la edad a la que está dirigido, sin 

embargo los jugadores hacen caso omiso a estas advertencias, más aun 

los pequeños que no saben leer o no reconocen los símbolos de 

advertencias, así que simplemente se limitan a jugar.  

Los videojuegos pueden  intervenir en sus jugadores, ya sean dichos 

efectos positivos o negativos, lo cual depende del control  o supervisión 

adulta que obtengan al adentrarse en el mundo virtual, al no tener la guía 

adecuada de alguien con un criterio formado se consigue caer en ciertos 

efectos negativos como lo son: las adicciones, violencia, agresividad, etc.  

Si tomamos como referencia a los jugadores más jóvenes que son 

los niños y niñas, se puede observar que su pensamiento aun no es crítico 

y tiende a creer fácilmente lo que observa, por tanto al jugar se adentra en 

ese mundo y posteriormente su sensibilidad se formara acorde a las  

concepciones que tenga de ambos mundos, muchas veces sin 

diferenciarlos, potenciando una actitud negativa la cual aplicará en su vida 

diaria afectando a su entorno inmediato. 

 

Historia de los videojuegos 

Es importante conocer cómo ha ido evolucionado este tipo de 

entretenimiento denominado videojuego y su trayectoria hasta llegar hasta 

como son actualmente, para tener un conocimiento básico que nos ayude 

a sumergirnos en el tema y entender de mejor manera cómo influyen en las 

prácticas violentas que aprenden los niños y niñas. 
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Los inicios 

Según las fuentes indican que se puede mencionar al primer 

videojuego al llamado “Nought and crosses” u OXO, el cual fue inventado 

por Alexander S. Douglas en 1952, era la versión digitalizada del popular 

juego “tres en raya”, en donde se daba la posibilidad de enfrentar a la 

máquina con un jugador. 

Más adelante en 1958, William Higginbotham utilizó un programa 

orientado al cálculo de trayectorias y un osciloscopio, el cual fue la base 

para crear un simulador de tenis de mesa, el cual ya no solo aceptaba un 

usuario si no dos.  

En 1962 Steve Russell, quien era un  estudiante del Instituto de 

Tecnología de Massachussets,  introdujo un juego para computadora 

usando gráficos vectoriales: Space War, en donde dos jugadores 

intervenían en la dirección y velocidad de dos naves, cuyo objetivo era 

vencer a la nave contrincante. El videojuego funcionaba sobre un PDP-1 y 

fue el primero en tener un cierto éxito. 

Posteriormente en el año 1966 Ralph Baer empezó a desarrollar 

junto a Albert Maricon y Ted Dabney, videojuego llamado Fox and Hounds 

el cual dio inicio al videojuego doméstico y en 1972  se dio a conocer el 

Magnavox Odyssey, siendo el primer sistema doméstico de videojuegos 

que se conectaba a la televisión y que permitía jugar a varios juegos 

pregrabados. 

La revelación de los videojuegos 

En 1971 se empezó a comercializar una version de Space War 

siendo responsable de esto Nolan Bushnell, y luego una version mejorada 

Galaxy War, cuyo diseño fue de ALCOM en la productora de videojuegos 

ATARI, este juego utilizaba una maquina recreativa “pong”.  

Esto fue el lanzamiento para los videojuegos como industria, para 

mas terde demostrar avances tecnicos apareciendo los microprocesadores 

y chips de memoria. 
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La decada de los 80 

Los salones de máquinas recreativas y las videoconsolas fueron 

tomando popularidad con fuerza, en especial los lugares que eran 

exclusivos para divertirse por medio de los videojuegos, se los llama 

Arcade, ya que en esta época no se podía adquirir estas máquinas 

fácilmente. 

Durante estos años destacan sistemas como Oddyssey 2 (Phillips), 

Intellivision (Mattel), Colecovision (Coleco), Oddyssey 2 (Phillips), Atari 

5200, Turbografx (NEC), Commodore 64. Por otro lado en las máquinas 

recreativas triunfaron juegos como el famoso, Battle Zone (Atari), Pole 

Position (Namco), Tron (Midway) o Zaxxon (Sega) y el mundialmente 

conocido Pacman (Namco). En estados unidos llego la crisis de 

videojuegos en 1983 hasta el año 1985 que es cuando llegó a su fin.  

 En 1983 se lanza la FAMICOM, mejor conocida en occidente como 

Nintendo Entertainment System teniendo un gran éxito. 

En esta década surgieron nuevos sistemas domésticos como Master 

System (Sega), el Amiga (Commodore) y el 7800 (Atari) con juegos hoy en 

día considerados clásicos como el Tetris. 

Las consolas de 16bits iniciaron a surgir a finales de siglo y los 

microordenadores, los cuales son sustituidos por las computadoras 

personales. El juego que causo impacto fue Súper Mario Bros puesto que 

este tenía un objetivo que conseguir, a partir de este se inició este género. 

Otra descendencia de los videojuegos que tomo fuerza fueron los 

videojuegos portátiles.  

Estos comenzaron a principios de los 70 con los primeros juegos 

completamente electrónicos lanzados por Mattel, los cuales difícilmente 

podían considerarse como videojuegos, y fueron creciendo en popularidad 

gracias a conversiones de recreativas como las realizadas por Coleco o 

adictivos micro juegos como las Game & Watch de Nintendo. La evolución 
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definitiva de las portátiles como plataformas de videojuego llegó en 1989 

con el lanzamiento de la Game Boy (Nintendo). 

Revolución del 3D 

Al comenzar los años 90 la “generación de 16 bits”, permitió a las 

videoconsolas un avance muy grande, formado por la Súper Nintendo 

Entertainmet de Nintendo, la Mega Drive, la PC Engine de NEC y la CPS 

Changer de (Capcom). 

De la misma manera surgió la Neo Geo (SNK) una consola que se 

vio inmersa en los hogares de forma intensiva, en esta década se vio un 

incremento de jugadores y gracias al CD-ROM se pudo generar nuevos 

géneros de videojuegos.  

Apresuradamente en el mercado se dio paso a los formatos en 3D 

en “la generación de los 32 bits”. En cuanto a las computadoras, se 

instauraron las aceleradoras 3D. Con las videoconsolas: Sony PlayStation 

y Sega Saturn (principalmente en Japón); posteriormente la “generación de 

64 bits” en las videoconsolas: Nintendo 64 y Atari jaguar.  

Poco a poco fueron apareciendo nuevas tecnologías que permitían 

avances acelerados y la consola de Sony que hasta hoy ha tenido gran 

aceptación en el mercado es la PlayStation y los videojuegos tipo árcades 

empezaron su declive. En último lugar en 1998 apareció en Japón la 

Dreamcast (Sega) y daría comienzo a la “generación de los 128 bits”. 

El nuevo siglo 

La versión mejorada de la consola Play Station salió al mercado y su 

competición el Xbox representado por Microsoft.  

“El ordenador personal PC es la plataforma más cara de juegos pero 
también la que permite mayor flexibilidad. Esta flexibilidad proviene 
del hecho de poder añadir al ordenador componentes que se pueden 
mejorar constantemente, como son tarjetas gráficas o de sonido y 
accesorios como volantes, pedales y mandos, etc. Además es 
posible actualizar los juegos con parches oficiales o con nuevos 
añadidos realizados por la compañía que creó el juego o por otros 
usuarios” Microsoft (2001). 
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La mayoría de los videojuegos en el mercado se manejan en varias 

plataformas, esto facilita que se adapte al medio por el cual los usuarios 

accedan a ellos, desde celulares hasta consolas, además su adquisición se 

hace de varias maneras: 

 Compra de Cd’s originales para PC 

 Compra Cd’s para consolas 

 Cd’s piratas 

 Internet: (Descargas, Juegos en línea) 

 Intercambios entre jugadores 

 

Clasificación de los videojuegos por género 

 

Videojuegos de acción 

En este juego la principal característica es que el jugador debe hacer 

uso de su velocidad, percepción visual, habilidades psicomotrices, destreza 

en el control y tiempo de reacción para avanzar; por lo general fomentan la 

competitividad ya sea con sí mismos o con otros jugadores. 

Se trata de un género amplio en él se abarca los juegos de disparos, 

los juegos de lucha. 

 

Videojuegos de estrategia 

Para este género el factor de la inteligencia, habilidades técnicas, 

planificación y despliegue, pueden hacer predominar o impulsar al jugador 

hacia la victoria del juego, cumpliendo el objetivo final. Cabe recalcar que 

desarrollan la concentración, reflexión y razonamiento estratégico. 

Se divide en estrategia en tiempo real, donde no hay una pausa es 

continuo, mientras juega debe aplicar sus tácticas; el de estrategia por turno 

donde el jugador puede aplicar su pericia cuando le toque pero una vez 



24 
 

acabado el turno se realiza una pausa donde pasa al enemigo u otro 

contendiente. 

Videojuegos de simulación 

Estos son los que imitan situaciones de la vida real, donde el jugador 

reproduce acciones y sensaciones que son virtuales, mas no son reales. 

En la actualidad se encuentra animaciones cada vez más reales que 

permiten adentrarse de una manera casi real, por ello es importante 

diferenciar lo real de lo virtual. 

Videojuegos de aventura 

Se caracteriza principalmente por la investigación, exploración, la 

solución de rompecabezas, la interacción con personajes del videojuego, y 

se fundamenta en géneros de narrativa y literatura, incluyendo fantasía, 

ciencia ficción, misterio, terror, detectivesca y comedia; algunos juegos se 

basan en películas dándole un enfoque en el relato.  

Videojuegos deportivos 

Estos presentan o simula el escenario (cancha o pista) de forma 

completa o parcial en donde la principal modalidad es poder controlar a 

todo un equipo o deportista en términos de deportes individuales. La 

finalidad de estos es recrear el deporte y tener una experiencia más 

cercana al mismo, tiene a relacionarse con los de simulación, 

especialmente en los deportes tuerca (autos, aviones, barcos), siendo el 

más popular por excelencia el fútbol soccer, además de basquetbol, 

béisbol, tenis, fútbol americano, tiro con arco, billar, entre otros. 

Videojuegos de sociales 

La intención es recrear al mundo real pero de una forma mejorada o 

situaciones cotidianas o a su vez mundo alternos con diferentes temáticas, 

como históricas o de fantasía cuyos objetivos son la obtención de logros 

personales, el acaparamiento de bienes o productos, el crecimiento de sus 

ciudades o conquistas. Esta tipología de juego se centra más en la 

modalidad Online, que es vía Internet, abarcando más el mercado de Apps 

para celulares y las redes sociales. 
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 Guía de clasificaciones de la ESRB 

Las clasificaciones de la Junta de Clasificación de Software de 

Entretenimiento (ESRB, Entertainment Software Rating Board) brindan  

información sobre el contenido de los videojuegos y las aplicaciones donde 

los usuarios y padres puedan estar al tanto de su contenido. Según las 

clasificaciones de la (ESRB, 2017) constan de tres partes:  

Elementos interactivos: informan acerca de los aspectos interactivos de 

los productos, incluida la capacidad de los usuarios de interactuar, si se 

comparte la ubicación de los usuarios con otros usuarios, si se establece 

una comunicación directa o indirecta, etc. 

 Ubicación compartida 

 Interacción de usuarios 

 Compras digitales 

 Internet sin límites 

Categorías de clasificación: son aquellas que sugieren la edad que los 

usuarios deben tener siendo adecuada para el contenido del videojuego. 

Gráfico 1: Categorías de clasificación 

 

Fuente: (ESRB, 2017) 

 

Descriptores de contenido: nos indican los elementos que pueden 

incluirse en los contenidos de los videojuegos y/o pueden resultar de interés 

o preocupación. 

 

 

http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide_sp.aspx#elements
http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide_sp.aspx#rating_categories
http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide_sp.aspx#descriptors
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Gráfico 2: Descriptores de contenido 

 

Fuente: (ESRB, 2017) 

 

Categorías de clasificación  

Información sobre PEGI 

Las etiquetas PEGI son las que se colocan en el anverso y el reverso 

de los estuches e indican uno de los siguientes niveles de edad: 3, 7, 12, 

16 y 18. Indican de manera fiable la idoneidad del contenido del juego en 

términos de protección de los menores. La clasificación por edades no tiene 

en cuenta el nivel de dificultad ni las habilidades necesarias para jugar. 

 

Clasificación por edad 

Los videojuegos, por normas establecidas a la seguridad del usuario 

se clasifica acorde a la edad, suponiendo que los usuarios respetaran esta 

clasificación, para ello se toma como referencia a (ESRB, 2017) 

Tabla 1: Clasificación  de los videojuegos por edad 

ETIQUETA DESCRIPCION 

PEGI 3 

 

El contenido de los juegos con esta clasificación se 

considera apto para todos los grupos de edades. Se acepta 

cierto grado de violencia dentro de un contexto cómico (por 

lo general, formas de violencia típicas de dibujos animados 

como Bugs Bunny o Tom y Jerry). El niño no debería poder 

relacionar los personajes de la pantalla con personajes de 

la vida real, los personajes del juego deben formar parte 
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exclusivamente del ámbito de la fantasía. El juego no debe 

contener sonidos ni imágenes que puedan asustar o 

amedrentar a los niños pequeños. No debe oírse lenguaje 

soez. 

PEGI 7 

 

Pueden considerarse aptos para esta categoría los juegos 

que normalmente se clasificarían dentro de 3 pero que 

contengan escenas o sonidos que puedan asustar.  

PEGI 12 

 

En esta categoría pueden incluirse los videojuegos que 

muestren violencia de una naturaleza algo más gráfica 

hacia personajes de fantasía y/o violencia no gráfica hacia 

personajes de aspecto humano o hacia animales 

reconocibles, Así como los videojuegos que muestren 

desnudos de naturaleza algo más gráfica. El lenguaje soez 

debe ser suave y no debe contener palabrotas sexuales. 

PEGI 16

 

Esta categoría se aplica cuando la representación de la 

violencia (o actividad sexual) alcanza un nivel similar al que 

cabría esperar en la vida real. Los jóvenes de este grupo de 

edad también deben ser capaces de manejar un lenguaje 

más soez, el concepto del uso del tabaco y drogas y la 

representación de actividades delictivas. 

  

 

PEGI 18

 

La clasificación de adulto se aplica cuando el nivel de 

violencia alcanza tal grado que se convierte en 

representación de violencia brutal o incluye elementos de 

tipos específicos de violencia. La violencia brutal es el 

concepto más difícil de definir, ya que en muchos casos 

puede ser muy subjetiva pero, por lo general, puede 

definirse como la representación de violencia que produce 

repugnancia en el espectador 

Elaborado por: SANDOYA, Xiomara. 

Fuente: (Míguez, 29) 
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Clasificación por el contenido 

Los descriptores que aparecen en el reverso de los estuches indican 

los motivos principales por los que un juego ha obtenido una categoría de 

edad concreta. Existen ocho descriptores según (ESRB, 2017) 

 

Tabla 2: Clasificación de videojuegos por el contenido 

Descriptor Significado  Imagen  

Lenguaje soez 

 

El juego contiene palabras groseras, 

no aptas para menores.  

Discriminación El juego contiene representaciones 

discriminatorias, o material que 

puede favorecer la discriminación 

 

Drogas El juego hace referencia o muestra el 

uso de drogas  

Miedo El juego puede asustar o dar miedo a 

niños  

Juego 

 

Juegos que fomentan el juego de 

azar y apuestas o enseñan a jugar  

Sexo 

 

El juego contiene representaciones 

de desnudez y/o comportamientos 

sexuales o referencias sexuales 

 

Violencia 

 

El juego contiene representaciones 

violentas  

En línea El juego puede jugarse en línea 

 

Elaborado por: SANDOYA, Xiomara. 

Fuente: (Míguez, 29) 
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Videojuegos con contenido violento 

Actualmente se observa que en el mercado los videojuegos están al 

alcance de todos los interesados, por ello a continuación se nombra solo 

aquellos videojuegos que se consideraron preferidos por los usuarios, en 

especial a la población que nos interesa, los niños y niñas que se 

encuentran cursando primero de básica cuyos contenidos son inadecuados 

para esta edad y conseguirlos es más fácil de lo que aparenta, pues en los 

lugares donde los venden muchas veces no toman en cuenta las 

restricciones que se indican en los estuches de los videojuegos. 

Call of duty 

Video juego de primera persona de carácter bélico, principalmente 

enfocado en la guerra, donde el usuario utiliza armamento para enfrentar 

al enemigo. Este videojuego salió al mercado en el año 2003, el cual se 

utilizaba en un PC, posteriormente en el 2004 se lanzó el videojuego para 

celulares y en el 2009 acogió el mercado en consolas (PlayStation y Xbox). 

Actualmente es una franquicia, la cual ha expuesto al mercado una amplia 

gama de versiones que cada vez son más realistas y con nuevos episodios, 

siendo motivo para que los jugadores lo acojan con gran aceptación. 

En si el videojuego se enfoca en la experiencia que el usuario es un 

soldado en la Segunda Guerra mundial, el objetivo es cumplir una serie de 

misiones como: tomar ciudades, atacar a las líneas enemigas, proteger el 

campamento de los ataques, etc. 

Call of Duty representa escenas violentas, las cuales a pesar de ser 

animaciones permite observar a los pequeños que están en contacto con 

este videojuego, el asesinato con armamento es un contenido fuerte para 

los niños y niñas de la edad que se establece en el presente proyecto de 

investigación (ver anexo 6), puesto que los infantes empiezan a ver el 

asesinato de forma tan normal que si no tienen una guía o explicación que 

les haga entender que el matar a sus iguales o a otro ser vivo es algo 

inhumano. 
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Grand Theft Auto GTA  

El original Grand Theft Auto fue lanzado la para DOS en octubre de 

1997, más adelante para Microsoft Windows, PlayStation, y Game Boy 

Color. Inicialmente iba a ser un juego de dinosaurios para PC, pero las 

limitaciones de la tecnología obligaron a cambiar la dirección del proyecto. 

Son una serie de juegos que van en una línea de tiempo, incluye aventura, 

acción y conducción, donde el protagonista es un criminal que debe cumplir 

“misiones” que se dan lugar en ciudades que se crearon sobre la base de 

ciudades reales, en términos de paisajes y estilo. Las ciudades son Liberty 

City (basada en Nueva York), Vice City (basada en Miami) y San Andreas 

(basada en California y Nevada), dichas misiones atentan contra la 

integridad de otros y rompen la ley, por esta razón se considera un 

videojuego con contenido para adultos y un toque violento. Se ha generado 

una gran controversia alrededor de este videojuego, a pesar de ello ha 

llegado a tener gran aceptación por los usuarios, y aunque se indica las 

restricciones de edad, el acceso de los niños no se detiene ante esto. 

El objetivo de este videojuego es cumplir misiones como: asaltar, 

robo a bancos, asesinatos, robo de vehículos, etc. Mientras el jugador 

comete estos crímenes recibe puntos, el puntaje va acorde a los crímenes 

cometidos, por ejemplo una colisión de vehículos son 10 puntos y matar un 

policía son 1000 puntos, es decir, que más grave es el crimen mayor 

puntaje reciben. Además el jugador es dotado de armas, las cuales debe 

recoger en ciertos puntos de la ciudad, este armamento puede ser: pistolas, 

ametralladora, lanzallamas, lanzacohetes y puñal. 

Con ello indica a los usuarios más pequeños que se encuentran 

expuestos a estos videojuegos, que al cometer este tipo de crímenes 

reciben una recompensa y lo ven de la manera más natural. Desde 

atropellar a peatones, robo a mano armada hasta atacar a otra persona al 

punto de asesinarla es algo que los niños y niñas deben aprender que es 

algo que es castigado por la ley y no premiado, más aun que este tipo de 

acciones no son divertidas como el videojuego las hace ver. 
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Assasin’s creed 

 Un premiado videojuego de ficción histórica en tercera persona, de 

sigilo, acción, aventura y mundo abierto desarrollado por Ubisoft Montreal 

para Microsoft Windows, PlayStation 3 y Xbox 360. En este juego se da 

durante la Tercera Cruzada en Tierra Santa y la trama gira en torno a una 

secta conocida como la Orden Secreta de Hashshashin (Asesinos). El 

protagonista Desmond Miles que es el último descendiente de un linaje de 

asesinos en la época medieval perteneciente a la milenaria Hermandad de 

los asesinos, que eliminan a personas que atentan al bien común de la 

sociedad, el líder es el que ordena al jugador asesinar y cumplir misiones 

como: de espionaje, interrogatorio, hurto y tareas de informantes y asesinos 

de la víctima. Una vez que regresa cumpliendo el objetivo es 

recompensado por la hermandad con una mejor arma. 

 

God of war 

En español se traduce a “Dios de la Guerra” este es un videojuego 

de acción-aventura que fue creado por SCE Santa Mónica Studio y 

distribuido para PlayStation por Sony Computer Entertainment el 1 de enero 

de 2005. God of War ha llegado a tener un gran éxito que a partir de su 

lanzamiento se desarrolló seis juegos adicionales como parte de la serie 

del videojuego el cual está basado en la mitología griega, donde el 

protagonista es un mortal llamado Kratos un guerrero espartano que atenta 

contra el olimpo. En el transcurso del juego se desarrolla una historia, 

donde se generan guerras utilizando espadas antiguas y mitológicas que 

tienen ciertos poderes. 

 

Resident evil 

Es un videojuego que se basa en una película del mismo nombre, el 

cual consiste en una saga de 7 películas por lo que es un videojuego de 

franquicia, una serie de videojuegos, que salió a la venta en Japón en el 

año 1996. Originalmente publicado para la consola PlayStation, ha sido 
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posteriormente adaptado para Sega Saturn, Microsoft Windows y Nintendo 

DS. En 2002, se hizo una versión para Nintendo GameCube con nuevos 

gráficos, actuaciones de voz e importantes cambios al juego. En 2009 se 

hizo otra adaptación del videojuego, pero esta vez para Wii. En 2015 hubo 

una nueva versión para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One y PC. 

Principalmente se enfoca en un mundo pos apocalíptico por la 

liberación de un virus que volvió al mundo lleno de zombies y el 

protagonista debe eliminarlos, aprovisionándose de armamento para poder 

sobrevivir, durante el transcurso del juego van encontrándose con 

monstruos y animales que los atacan. 

 

Mortal kombat 

Es el primer videojuego de la saga Mortal Kombat y el tercero en la 

cronología de su historia, fue lanzado en 1992 de manos de Midway Games 

para Arcade. Videojuego de torneos sádicos entre luchadores 

sobrenaturales e historias de cada uno, la cual tiene lugar en una misteriosa 

isla en china, ellos luchan por el destino de la tierra. Se lo puede jugar en 

diversas plataformas o consolas como: Sega Game Gear, Sega Genesis, 

Sega CD, PC, Arcade,  Súper Nintendo,  Game Boy. 

 

Uncharted 

Es un afamado videojuego de acción y aventura el cual cuenta con 

una serie de ellos los cuales fueron creados por Naughty Dog y 

comercializados por Sony Computer Entertainment. El primer juego salió a 

la venta el 20 de noviembre de 2007, en exclusiva para PlayStation 3.  

Es la historia del personaje principal en tercera persona, el cual debe 

cumplir misiones donde debe matar y cazar a personas, utilizando armas 

mortales y luchas cuerpo a cuerpo, al cumplir los objetivos el jugador recibe 

créditos que puede canjearlos en la tienda por armas. 
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Manhunt 

Se considera un videojuego de terror psicológico y sigilo creado por 

Rockstar Games para PC y las consolas Xbox y PlayStation 2. Esta última 

versión fue la primera en ser lanzada, apareciendo al mercado el 18 de 

noviembre de 2003. 

Después de su estreno causó gran polémica en el mundo de los 

videojuegos ya que su contenido es muy violento, incluso se dio casos que 

supuestamente sucedieron a causa de este videojuego, como el asesinato 

de un joven que supuestamente se obsesionó con el juego, es por ello que 

en algunos países llego a censurarse y a prohibirse su venta y distribución. 

Este juego se trata de un criminal que fue condenado a muerte por 

inyección letal, pero alguien lo salva a cambio de que siga sus órdenes por 

medio de un auricular se comunican, es enviado a un barrio de mala muerte 

donde comienza una masacre contra un grupo, también se puede observar 

a mercenarios y al ejército, que se enfrentan en un sangriento 

enfrentamiento, las escenas que se indica mientras juega el usuario debe 

cometer crímenes que se hacen difícil describir utilizando todo tipo de 

herramientas que lastiman y asesinan a otras personas derramando 

demasiada sangre (ver anexo 7). 

Este videojuego ha sido considerado en extremo violento por los 

propios críticos de este medio, el que un niño se haya expuesto a este tipo 

de imágenes es muy preocupante, el mismo videojuego está catalogándose 

de terror psicológico que en un niño llega afectar su madurez emocional. 

Especulativamente fue suprimido del mercado por su contenido, con 

él se demuestra el grado de violencia que alcanzan los videojuego y por 

ende el impacto negativo en los jugadores, especialmente en los niños y 

niñas. 

Jugadores 

Cuando una persona está interesada en los videojuegos es un 

jugador casual, es decir, no es constante si no que su interés es pasajero, 
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en este grupo se puede encasillar a los niños y niñas, ya que su interés es 

fluctuante y encuentran entretenerse en diferentes cosas.  

Los jugadores de los diferentes videojuegos que acuden con 

frecuencia y adquieren una amplia experiencia para jugar s los nombra 

“gamers”,  existen en la actualidad se encasillan acorde a la clasificación 

de los videojuegos, puesto que hoy en día existe mucha variedad en cuanto 

gustos. Por ello se ha decidido separar en dos grupos: 

 

Jugadores activos 

Son los usuarios que se encuentran en constante actividad con los 

videojuegos y demuestran un amplio interés en ellos, es decir los que 

acuden a jugar al menos una vez al día por una o más horas.  

 

Jugadores pasivos 

Se denomina así a los usuarios que juegan irregularmente, estas 

personas se interesan poco por los videojuegos, es decir que pueden jugar 

una vez a la semana, al mes pero aun así se encuentran en una intermitente 

interacción con los videojuegos. 

En los niños y niñas se ha da ambos casos puesto que así como hay 

padres que les permiten jugar solo los fines de semana, existen familias 

donde no existe un control y los pequeños tienen acceso ilimitado a este 

tipo de distracción en su tiempo libre y poco a poco se convierten en 

usuarios activos de los videojuegos. A partir de esto se genera la 

controversia de la “adicción a los videojuegos”, cuando el acceso a este 

entretenimiento se vuelve cotidiano en los niños y niñas, comenzamos a 

notar un cambio en sus labores diarias, hábitos y actitudes. 
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Adicción 

Este término en algunas ocasiones se trata muy a la ligera, pero para 

no mal interpretarlo se debe considerar el distar el uso abusivo de los 

videojuegos, que muchas veces es lo que se observa en los niños y niñas, 

puesto que les gusta o disfrutan de este tipo de pasatiempo y juegan más 

tiempo de lo recomendado. Muchas veces a todos nos ha pasado que se 

nos va el tiempo frente a una pantalla, ya sea por navegar en internet, ver 

una película, serie o novela, y es que es un medio que atrae mucho a las 

personas, llegando incluso a absorbernos de tal manera que nos separa de 

la realidad por un momento, esto no quiere decir que seamos adictos a 

estar frente a una pantalla.  

Por otra parte el termino adicción se debe utilizar cuando existe una 

serie de secuelas a partir de que el usuario contempla como única 

distracción los videojuegos, ocupando la mayoría de su tiempo, dejando de 

lado el dormir, comer, sus responsabilidades tan solo por dedicarse a esta 

“distracción” que ya se comienza a convertir en su vida, en la cual se genera 

una dependencia exagerada a los videojuegos, estas adicciones pueden 

ser influidas también por causas paralelas, como problemas familiares, 

escolares, una personalidad dependiente. 

(Gil Juárez & Vida Mombela, 2007) Mencionan que: 

“En función del juego podemos encontrarnos más o menos agitados, 
nerviosos, expectantes, reflexivos… y los resultados del juego 
también influyen: nos hacen sentir frustración ante las derrotas, o 
placer y complacencia ante el juego bien jugado, gusto, orgullo por 
las nuevas tácticas aprendidas” (p. 34) 

 

Es por ello que cuando el jugador principia tener estas sensaciones 

de satisfacción o frustración se embelesa tanto ya sea por ganar o por que 

no acepta la derrota. Cuando se produce esta adicción es difícil dejarla, 

puesto que en días actuales podemos encontrar tecnología en todos lados, 

desde nuestros hogares, escuelas, lugares privados y públicos: donde los 

videojuegos son fácilmente adquiridos o fáciles de manipular. Los niños y 
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niñas de hoy conocen aún mejor el manejo de la tecnología que sus padres, 

así que cuando se produce una adicción en ellos, no nos debemos confiar 

en prohibirle el uso de medios con los cuales acceder a videojuegos dentro 

del hogar, puesto que lo pueden encontrar en lugares diferentes, donde 

sean controlados por sus tutores. Los infantes en esta edad no tienen 

conciencia o no se encuentran en posibilidades de organizar su tiempo y 

muchas veces es necesario que en este tipo de actividades se encuentren 

presentes los adultos para regular el tiempo de uso y así evitar que los 

pequeños adquieran adicción. 

La adicción a los videojuegos no solo implica a videojuegos 

violentos, sino también a los que tienen contenidos inofensivos como 

“Candy Crush”, “Mario Bros”, etc. Que no alientan a prácticas negativas e 

incluso desarrollan habilidades positivas, pero de la misma manera generan 

adicción a juagar por demasiado tiempo. 

 

Prácticas violentas 

La práctica es poner en marcha una acción que se fundamenta en 

un aprendizaje adquirido anteriormente, puesto que se desea comprobar la 

veracidad de la información adquirida desde la experiencia personal, es por 

ello que en especial los niños y niñas ansiosos al descubrir nuevas 

experiencias realizan prácticas que van observando de su ambiente 

inmediato. 

Un niño que observa buenos hábitos y costumbres aprende de ellos, 

pero existen factores que incluso están fuera de la formación de la familia, 

uno de ellos son los videojuegos, ya que exponen a los niños y niñas 

prácticas inadecuadas a la sociedad y valores que deben tener como seres 

humanos, al observar por medio de una pantalla escenas violentas y a la 

corta edad donde están formando un criterio acerca de las cosas buenas y 

malas distorsiona su visión sobre ello, pues en ciertos videojuegos premian 
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a las acciones violentas, por ello los pequeños confunden lo que deben 

hacer y lo que deben evitar. 

 

Violencia 

Tratar la violencia es clave en el desarrollo de este proyecto, dado 

que es el tema implícito que se va a tratar. La violencia se ha presentado 

en la historia de la humanidad desde tiempos inmemorables, desde el ser 

primitivo se ha utilizado como medio para resolver problemas, por lo que 

me atrevo a decir que se encuentra inmerso en los seres humanos, pero 

conforme hemos ido evolucionando este factor se ha modificado, al 

presente este rasgo ha mermado en nuestro comportamiento y los 

conflictos se remedian con otros procederes. 

Eso no quiere decir que se ha eliminado totalmente de la esencia del 

ser humano, más apropiado se puede decir que se encuentra controlado 

en algunos casos, razón por la que desde pequeños debemos orientar a 

los niños y niñas en cuanto a la formación de su personalidad a entender 

que la violencia no es el mejor medio para expresar emociones que son 

nuevas como el enojo, la frustración, la tristeza, el desagrado, etc., el primer 

instinto del ser humano es agredir como forma de defensa, en efecto esto 

genera consecuencias que no son buenas para las personas en la sociedad 

en la que vivimos.  

En su gran mayoría el aprendizaje de este tipo de comportamientos 

es por medio de la observación, porque los niños se encuentran expuestos 

a muchos factores que inciden en su aprendizaje, el más importante es el 

entorno, desde su familia que son los primeros educadores, asimismo los 

medios de comunicación como la televisión, el internet que son los que más 

se ocupan en estos tiempos son un fuerte catalizador en la vida de los niños 

y niñas, en los cuales se encuentra gran cantidad de actos violentos y están 

a disposición de todos. 
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Barker & Peter citados en Gil & Vida (2007) nos dicen que, “uno no 

puede preguntarse cuáles son los efectos de la violencia en los medios, sin 

preguntarse también dónde, cuándo y en qué contexto aparece algo que 

es “violencia”, y sobre todo quién y cómo  interpreta este algo como 

violento” (p. 48). Es importante también tomar en cuenta el contexto 

sociocultural en el que se desarrollan los niños y niñas, ya que dependiendo 

de esto se puede contextualizar la violencia y dentro de que concepto se lo 

puede tratar. Esto va a depender del entorno en el que se ubique al niño y 

niña. 

En algunas familias la violencia es el medio por el cual se resuelven 

problemas cotidianos, razón por la que los menores observan esta realidad 

y al reforzar este comportamiento por medio de los videojuegos 

generalmente se confunden los comportamientos que deben asumir dentro 

de la sociedad. 

La realidad en la que se vive en el ambiente escolar es muy variado, 

depende del contexto en el que se ubique la institución, por ejemplo en una 

zona de vulnerabilidad las personas esta expuestas a un modelo violento 

de comportamiento dado esto ven la violencia como un modo normal de 

vida. 

 

Violencia y video juegos 

No se busca achacar la violencia completamente a los videojuegos, 

existen otros medios como películas, series que también transmiten 

contenidos violentos, pero lo que se quiere subrayar es que al adentrarse 

en este juego el usuario se introduce en el personaje, el asesino, el criminal, 

y por ello se sentirá más identificado que solo observar, pues al jugar es él 

el que decide porque el videojuego se lo permite, y es esto lo que llama la 

atención, el jugador comienza a disfrutar de lo que hace y refleja por medio 

de una pantalla. Y si, es fácil culpar a la tecnología por la violencia que se 

desarrolla dentro de las instituciones, este proyecto investigativo pretende 
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relacionar estos términos, más no culpar por completo a este único factor 

todos los comportamientos agresivos de los niños y niñas. 

 Al conjugar estos dos términos encontramos enlaces que permiten 

efectuar una análisis profundo acerca del tema de investigación propuesto, 

puesto que el contenido de la mayoría de los videojuegos es de contenido 

fuerte en violencia, es importante entender que las grandes empresas a 

cargo de elaborar este producto lo único que piensa es lucrar y llegar al 

mercado y a los consumidores, sin importar si los jugadores toman el 

mensaje erróneamente y lo fusionan con la realidad. 

Gil & Vida (2007) mencionan que: 

“El problema es que cuando uno ve de cerca el mundo de los 
videojuegos, la metáfora del “impacto” se revela profundamente 
inadecuada. Lo que uno ve es un conjunto de prácticas que 
difícilmente pueden ser calificadas como de “reacciones pasivas” a 
una tecnología que se impone por sí sola”. (p. 39) 

 

Una vez que personalmente se adentra en el mundo virtual 

comprendemos como adultos que los contenidos a los que se encuentran 

expuestos los pequeños es tan diferente, un mundo nuevo, lleno de 

sorpresas, de cosas inesperadas, las cuales se debe tratar de manejar con 

la mayor normalidad posible, sin exagerar o magnificar los hechos, lo 

importante no es la prohibición a que los niños y niñas encuentren su 

entretenimiento en este tipo de videojuegos, si no, saber direccionar, para 

evitar que la tecnología se apodere de la vida de los infantes y terminen en 

reacciones agresivas y comportamientos violentos. Como lo menciona 

Tejeiro & Pelegrina (2008) señalan que: “Lo que el jugador valore sea la 

posibilidad de acercarse al peligro sin que se ponga en riesgo su integridad 

física, o que disfrute destruyendo y mutilando enemigos sin que estos 

puedan responderle.” (p. 38) 

Los más jóvenes buscan eliminar el aburrimiento y en el camino se 

encuentran a merced de la tecnología, puesto que busca emociones 

nuevas, que le brinde la posibilidad de adentrarse en el peligro, pero a la 



40 
 

vez que en la vida real no le suceda algo malo, es aquí donde empieza a 

observar prácticas que son violentas y poco comprendidas para su edad, 

al tener poca experiencia en este campo se limita a aceptar la violencia 

como algo normal, que sucede a diario y que está bien aplicarla dentro de 

su vida cotidiana. Vaca (2009) expresa: 

“El concepto de violencia es comprendido de diversas formas por los 
participantes; es así como responden diciendo que “La violencia es 
algo malo que siempre se hace a gente inocente, o que es algo 
malos para toda la sociedad y con lo que sufre la gente”  que se 
manifiesta “agrediendo a los demás por medio de golpes o maltrato” 
(p.46) 

 

Entonces como nos podemos dar cuenta, los videojuegos se han 

convertido en un arma mortal que ha dejado varias víctimas en su camino 

y no sólo por muertes sino también porque ha producido varios cambios en 

la vida de los niños y adolescentes como: causa un alejamiento de la 

realidad, bajo rendimiento escolar, actitudes agresivas y violentas, 

adicción, etc. Lo único positivo que podríamos encontrar en un videojuego 

es que le enseña al niño o adolescente como asumir retos y superarlos. 

 

Agresión y Agresividad 

Estos términos al ser similares muchas veces son confundidos y 

utilizados inadecuadamente, por ello se establece la diferencia. 

 Agresividad.- es la tendencia inicial que se da antes de la agresión, 

es decir, que el sujeto tiene en mente la idea de atacar a otro sujeto. 

 Agresión.- es la acción de lastimar o hacer daño a otra persona, por 

medio de golpes y palabras. 

Desde un punto de vista biológico la agresión humana ha sido 

utilizada para la supervivencia, pues en la naturaleza los seres más 

agresivos sobrevivían como especie. Por otro lado como especie hemos 
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evolucionado y ahora lo que cuenta para la supervivencia es el raciocinio, 

por ello consideramos la violencia como un acto inadecuado. 

 

Tipos de agresión: 

 

Agresión Física 

Cuando está de por medio contacto físico, donde se destina a herirla, 

que también puede causar un efecto psicológico.  

Agresión verbal 

Cuando de por medio se usan palabras groseras, donde se busca 

intimidar a otro sujeto, intentando humillarlo, dañarlo con un mensaje o 

discurso hiriente. 

Agresión Psicológica 

Cuando la agresión verbal produce daño a nivel psicológico y 

emocional en las personas agredidas, no llega a existir un contacto físico, 

más bien es mediante palabras. 

Ahora si tomamos las palabras de (Sierra Varón, 2011):”Desde una 

perspectiva conductista ortodoxa, se diría que los comportamientos o 

hábitos agresivos se adquirirían principalmente a través del reforzamiento 

positivo directo de las respuestas agresivas” (p.56). Es por ello se 

manifiesta que los videojuegos fomentan la agresividad en los niños y niñas 

puesto que a más actos violentos cometan, más premios o mayor 

puntuación reciben. Reiterando las palabras de (Sierra Varón, 2011):”la 

agresividad podría ser vista como una forma de respuesta de los individuos 

ante ciertos estímulos que generan conductas agresivas.” (p.60). En este 

caso tomamos como estímulo las imágenes que se proyectan en las 

pantallas donde se juega, el ser humano aprende por medio de lo que 

observa, desde pequeños la observación es el principal medio de 

aprendizaje, por ello se imita conductas ya sean pacíficas o violentas. 
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Influencia de los videojuegos en los niños/as 

Los niños y niñas están en un constante aprendizaje, desde el 

momento en que nacen comienza su adaptación al medio por medio de 

enseñanzas que le brinda su entorno, es por ello que las maneras 

principales son la observación e imitación. 

En primer lugar los niños y niñas observan su entorno inmediato y 

posteriormente proceden a imitar, es decir, experimentar, vivenciar en sí 

mismo lo que observan. Por ello al vincularlo con los videojuegos los niños 

primero observan como es y cómo se juega, el contenido, finalmente se 

proponen a experimentar y esto lo realiza jugando, una vez inmersos en 

este mundo virtual se pueden producir varios efectos que catalicen sus 

prácticas diarias. Vaca (2009) expresa: Otro contenido presentado en los 

videojuegos, que corresponde al fenómeno de la delincuencia urbana, es 

considerado por los niños “muy divertido” (p.50) 

Cuando los niños observan este tipo de contenidos los niños y niñas 

inocentemente creen que esto se aplica a la realidad y en un futuro aplicar 

lo observado en su vida. 

La educación de los infantes está inmersa en una realidad social que 

se encuentra en permanente cambio, por su lado los avances científicos 

son tan presurosos que sorprenden al docente en su práctica pedagógica. 

Más aún cuando los videojuegos pueden generar conductas impulsivas, 

trastornos en el lenguaje, lo cual incrementa la posibilidad de exhibir 

actitudes agresivas. 

Diferenciación del mundo virtual y real 

Al no existir una correcta orientación y falta de supervisión por parte 

de los padres y madres de familia los niños están solos en casa y a merced 

del libre entretenimiento llegan a distorsionar la realidad e interconectar 

ambos mundos, sin diferenciarlos. 

Los pequeños pueden sumergirse tanto en los videojuegos por 

diversas razones como la cantidad de tiempo solos que pasan en casa, el 



43 
 

refugio de sus problemas, distracción, falta de actividades productivas, etc., 

que se vuelven adictos y comienzan a adquirir comportamientos acordes a 

su realidad virtual. Vaca (2009) sugiere que, “La relación entre lo real y lo 

virtual emerge como una subcategoría importante ante la necesidad de 

establecer un paralelo entre estas dos realidades” (p.76) 

Los adultos con la capacidad de discernimiento deben ser la guía a 

los niños en el proceso de diferenciación de estas dos realidades, puesto 

que muchas veces los niños mezclan ambos mundos de los cuales ellos 

solo toman información para luego aplicara en busca de experiencias y 

nuevos aprendizajes.  

En la vida moderna se ve en los medios de información sobre 

muchos actos violentos que ocurren alrededor del mundo, desde hacer 

trampa hasta las guerras, razón por la cual los niños y niñas muchas veces 

pueden confundir la realidad con lo virtual, pues no existe mucha diferencia 

de la vida real. Los pequeños justifican la violencia porque el videojuego les 

hace ver a otros seres humanos como el enemigo y por ello está bien matar, 

torturar, robar, etc. De esta manera construyen un significado erróneo de la 

violencia que se debe aplicar dentro de las acciones hacia los demás. 

Violencia en la escuela 

La escuela es el lugar donde los niños y niñas se encuentran en una 

gran parte del tiempo, donde comparten ideas, pensamientos y reciben 

información de sus compañeros, así van adquiriendo nuevos 

comportamientos que recién de sus iguales.  

Muchas veces basta un niño o niña que sea influyente para contagiar 

una moda, si en un caso fueran los videojuegos los demás niños comienzan 

a pedir a sus padres que le compren para sentir que se integra con sus 

amigos. Chagas (2005) cita a Kaës, 1998 “los docentes tienen dificultades 

para reconocer los conflictos que hay en la escuela, muchos opinan que no 

existen problemas entre los maestro, ni entre niños, ni con autoridades, 

esta actitud responde a un “pacto de negación”. (p.49) 
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Muchas veces los docentes se ciegan a ver el problema que sucede 

entre los niños, tal vez por temor a no saber manejarlos correctamente o 

porque prefieren evitar los tramites que conllevan resolver problemas como 

estos, por lo que se hacen de la vista gorda, a partir de esto la violencia 

puede ir en aumento y generar condiciones peores. Chagas (2005) expresa 

que, “el problema con este tipo de conductas entre los alumnos, en la 

escuela, involucra a los maestros en la medida que son ellos los que deben 

reconocerlas y operar medidas para favorecer que los niños resuelvan sus 

conflictos” (p. 1073) 

Los maestros deben capacitarse en este contexto, cuando se 

presenten conflictos que involucren agresividad en los niños y niñas de los 

cuales sean responsables, lo más apropiado es indagar el porqué de 

comportamientos violentos y mantener la cordura para ayudar sus 

estudiante a tomar el mejor camino para resolver sus problemas, 

orientando a un pensamiento reflexivo y crítico, si llegara a darse el caso 

que se relacionara con los videojuegos investigar qué tipo de videojuegos 

es y sus especificaciones para obtener una mejor visión de lo que está 

sucediendo. 

Videojuegos y Familia 

La familia es un factor importante en el desarrollo social de los niños 

y niñas puesto que son su primer lugar de aprendizajes, es por ello que Gil 

& Vida (2007) nos dicen que, “jugar con videojuegos puede ser una 

actividad de relación y comunicación con la familia o los amigos” (p.57) 

Tampoco hay que satanizar a los videojuegos por completo, porque 

existen varios tipos de videojuegos, entre esos los que son inofensivos y 

creados para niños y niñas de corta edad, que van acorde con su madurez, 

aplicados en otro contexto cuando se los practica en familia o amigos llegan 

a ser un medio de diversión y comunicación sana, e incluso llega a ser un 

medio de aprendizajes mediante la lúdica. Según Gil & Vida (2007) nos 

explica que, “el juego se ha encerrado en las casas a medida que la gente 

se ha ido encerrando en ellas” (p.57) 
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Por otra parte los recursos tecnológicos que se abarcan 

interiormente en el hogar dan cabida a que los pequeños encuentren 

distracción en estos aparatos, y de esta manera se convierten en seres 

sedentarios, donde ya no se practica el juego en espacios exteriores, van 

olvidando juegos tradicionales, posteriormente no sabrán como jugar sin la 

tecnología, poco a poco van perdiendo el verdadero sentido de la palabra 

jugar, transformándola en estar frente a una pantalla que lo lleva a un lugar 

donde él puede lograr lo que en la realidad no se puede o no está permitido 

hacer, y cuando quieren replicar este tipo de comportamientos encuentran 

dificultad para relacionarse, razón por la cual prefiere mantenerse en su 

habitación donde las reglas son suyas y todo esta consentido. 

Los padres deben controlar y dar tiempo de calidad a sus hijos es 

decir encaminarles a tener una vida  más sana, apoyando que realicen una 

actividad física y dejen a un lado el sedentarismo. También se 

debería   demostrar a los niños y adolescentes que la vida es hermosa 

cuando podemos disfrutar de nuestra creatividad a través de nuestros 

sentidos y no de aparatos electrónicos. Como nos menciona Gil & Vida 

(2007) nos expone que, “cada vez es más habitual ver como las 

habitaciones de los más jóvenes se complementan con equipos 

tecnológicos… de este modo jugar videojuegos en la habitación después 

de hacer los “deberes” puede ser fácil e inmediato como leer un libro de 

aventuras” (p.59) 

Los padres proporcionan fácilmente a los infantes de herramientas 

tecnológicas, las cuales compensan el hecho de estar ausentes por largas 

horas en la vida de sus hijos, de la misma manera los niños y niñas se 

sumergen en el encierro por llenar el vacío de la presencia paterna y 

maternal, además prefieren los videojuegos a un libro puesto que los 

videojuegos proporcionan imágenes más interesantes con posibilidades de 

movimiento. 
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Definición de términos básicos: 

 

Para comenzar describiendo las variables se da una definición de 

cada una de ellas, para poder adentrarnos en el tema. 

 

Videojuegos 

Se define a los videojuegos juego de video  electrónico en el cual se 

juega solo o con más usuarios, los cuales se pueden obtener por vario 

medios, actualmente, en video consolas, computadoras, celulares, Tablet, 

etc., que proveen de entretenimiento a sus consumidores de una manera 

fácil y rápida, además se puede acceder a ellos por medio de la internet, 

donde se encuentran un sinfín de este tipo de videojuegos para distraerse. 

 

Violencia 

Es la agresión hacia otros seres, objetos o incluso hacia sí mismos, 

se realiza con cierta malicia, la cual se manifiesta por medio de palabras y 

golpes; ya sea voluntaria o accidental, con el fin de conseguir lo que el 

agresor desea o imponerse ante los demás. 

 

Práctica: 

Es la acción que se aplica en base a un conocimiento, es decir, que 

una persona actúa en base a lo que aprende en su entorno inmediato y 

aplica en una situación determinada. Es fundamental ejercer la práctica 

para buscar un objetivo que es el comprobar lo aprendido anteriormente, 

ya sea de forma teórica, visual o auditiva. 
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Catalizar 

En el diccionario de la Real Academia Española define al término 

catalizador como:  

1. tr. Producir una catálisis en una reacción química. 

2. tr. Favorecer o acelerar el desarrollo de un proceso. 

De los cuales el que corresponde a tomarlo para el tema a tratar 

en el presente proyecto de investigación es el adjetivo “catalizador” que 

se aplica para decir de una cosa que afecta o influye una acción sobre 

una persona, induciendo a ciertas prácticas positivas o negativas. 

 

PEGI.  

Las etiquetas PEGI se colocan en el anverso y el reverso de los 

estuches e indican uno de los siguientes niveles de edad: 3, 7, 12, 16 y 18. 

Indican de manera fiable la idoneidad del contenido del juego en términos 

de protección de los menores. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

  

Enfoque de la Investigación 

El enfoque que se utilizó en la presente investigación fue semicuali-

cuantitativo, puesto que trabajo con variables en el área educativa que 

busca el cambio y la transformación y también es cuantitativo porque por 

medio de la aplicación de los instrumentos de investigación se recolectó la 

información; misma que fue analizada e interpretada a través de la 

estadística descriptiva. 

Cualitativa.- La investigación fue cualitativa porque pretendió reflejar 

la situación actual del problema; describir los efectos que producen los 

videojuegos con contenido violento en las prácticas diarias de los niños y 

niñas que tienen acceso a los mismos, encontrando resultados que reflejen 

la realidad, los cuales se sometieron a un análisis crítico desde un punto de 

vista educativo, para mejorar los niveles educativos en la relación social de 

la institución. 

 Cuantitativa.- Fue medible numéricamente con el apoyo de la 

estadística descriptiva puesto que se tabuló datos recogidos en la 

institución educativa realizando encuestas, observaciones y una vez  que 

se recolectó los resultados de los datos en las encuestas se realizó el 

respectivo análisis y verificación de dichos resultados.  
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Diseño de la investigación 

Investigación no experimental 

En el presente proyecto de investigación se utilizó principalmente en 

la observación del fenómeno de manera natural, sin salir de su contexto 

real, con lo cual se realizó el respectivo análisis de los datos que se obtuvo. 

Además se observó las prácticas que tienen los niños y niñas que son 

usuarios de videojuegos con contenido violento, internamente en la 

institución, así como en sus hogares. No se aplicó ninguna variante que 

haya modificado en su proceder típico. 

 

Tipo de la investigación 

Investigación documental y bibliográfica  

Esta investigación es documental, ya que se recolectó en la 

secretearía de la institución; documentos y registros seleccionados, 

mismos que permitieron idear una apreciación de la parte académico 

conductual del estudiante con información primaria, presentando datos 

verídicos que permitieron conseguir resultados certeros.  

Además es bibliográfica, puesto que para sustentar teóricamente la 

investigación, se tomó información de libros, revistas, internet, 

suplementos, periódicos, entre otros. De esta forma se utilizó datos de 

investigaciones previamente realizadas sobre las variables inmersas en 

esta investigación para así tener una mejor guía sobre los elementos que 

intervienen la problemática.  

Exploratoria  

En el Colegio Militar “Abdón Calderón”  se ubicó el problema desde 

la observación, y lo que se evidenció es que: los videojuegos (variable 

independiente) tienen una gran influencia  en los estudiantes con quienes 

se ha trabajado y se ha notado prácticas violentas en los niños y niñas 

(variable dependiente), con dicha información se indagó desde una 



50 
 

perspectiva educativa, que ayudan a identificar el problema planteado 

donde la información recopilada sea útil para la comunidad educativa.  

 

Población y Muestra 

Población 

 Se encuentra inmersa en la población a los niños y niñas que 

estudian en los Primeros Años de Educación General Básica, en este caso 

se tomó la Unidad Educativa Fiscal “Abdón Calderón” para realizar la 

investigación. Se extrajo la siguiente información, que nos aprovechó para 

realizar el proyecto de investigación.  

 

Tabla 3: Población 

Segmento de la población Número Porcentaje 

Autoridades y docentes 6 5% 

Niños y niñas de Primero de Educación 
General Básica 

62 
48% 

Padres y Madres de Familia 62 48% 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Información de la Secretaría de la Institución 

Elaborado por: Xiomara Mishel Sandoya Villamarín 

 

Muestra 

Se tomó como muestra a los niños y niñas de Primer año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Abdón Calderón”, a los 

docentes que trabajan en las diferentes áreas, a las autoridades y padres 

de familia. 
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Tabla 4: Muestra de niños y niñas de la Unidad Educativa Fiscal 

“Abdón Calderón” 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Niños y niñas de la Unidad 

Educativa Fiscal “Abdón Calderón” 

Niños y niñas de Primer año de 

Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “Abdón 

Calderón” 

Niños y niñas que son usuarios 

activos de los videojuegos en sus 

diferentes formas. 

Niños y niñas de otras instituciones 

del sector La recoleta. 

Niños y niñas de los demás niveles 

de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Fiscal “Abdón 

Calderón” 

Niños y niñas que no juegan con 

videojuegos. 

Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

Tabla 5: Muestra de Representantes/Tutores de la Unidad 

Educativa Fiscal “Abdón Calderón” 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Representantes/Tutores de la 

Unidad Educativa Fiscal “Abdón 

Calderón” 

Representantes/Tutores Primer 

año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Fiscal 

“Abdón Calderón” 

Representantes/Tutores de niños y 

niñas que son usuarios activos de 

los videojuegos en sus diferentes 

formas. 

Representantes/Tutores de otras 

instituciones del sector La recoleta. 

Representantes/Tutores  de los 

demás niveles de Educación 

General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Abdón Calderón” 

Representantes/Tutores  de niños y 

niñas que no juegan con 

videojuegos. 

Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
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Tabla 6: Muestra 

SEGMENTO NÚMERO 

Autoridades y docentes de la Institución 6 

Niños y niñas de Primer de Educación General 

Básica 

62 

Representantes y tutores de Primer año de 

Educación General Básica 

62 

TOTAL 130 

Fuente: Información de la Secretaría de la Unidad Educativa Fiscal “Abdón 
Calderón” 

Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
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TÉNICAS E INTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Se considera una técnica de investigación, la cual ha sido utilizada 

históricamente desde que el ser humano tiene raciocinio y por medio de 

esta técnica básica obtener datos que permiten analizar una realidad, 

observando por medio de los sentidos de forma inmediata y directa en el 

fenómeno investigado que nos ayuden a identificar el problema. En la 

presente investigación se utilizó esta técnica para aplicarla en los niños y 

niñas que se tomó como muestra para observar sus comportamientos y 

forma de interactuar tomando como base los videojuegos y su influencia en 

los mismos; con los cuales se convivió en su medio, tanto en las clases 

como en horas de recreo. 

Para ello se manejó dos instrumentos de esta técnica de observación, como 

lo son la lista de cotejo para los niños y niñas (ver anexo 3) y la encuesta 

para los docentes (ver anexo 2) y representantes/padres y madres de 

familia (ver anexo 1). 

 

Cuestionario  

Se utiliza como un instrumento de investigación que permite recopilar 

información que permitan aportar a los objetivos propuestos por medio de 

un conjunto de preguntas, las cuales se aplican a un individuo o a un grupo 

donde el investigador puede o no estar presente puesto que se lo puede 

enviar por correo o por otros medios, así como estar presentes durante la 

aplicación del mismo. 

Este instrumento se aplicó para recolectar la información en este proyecto, 

se lo hizo con los y las docentes que tienen contacto con los niños y niñas 

seleccionados, de la misma manera se destinó el cuestionario con los 

padres, madres y representantes de los niños y niñas. 
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Lista de cotejo 

Se ha diseñado para aplicarlo por medio de la observación, mediante esta 

se puede identificar ciertos comportamientos con respecto a actitudes, 

habilidades y destrezas. En este instrumento se elabora indicadores de 

logro en el que se constata la actuación de alumno y alumna y se registra 

presencia o ausencia de estos procederes de interés a la investigación. 

Es así que para lograr el objetivo de comprobar indicadores que se 

plantearon en el presente proyecto investigativo se recurrió a la lista de 

cotejo para observar el comportamiento de los niños y niñas que son 

usuarios activos de la institución para determinar si los videojuegos han 

influido en ellos para manifestar procederes violentos o agresivos. 
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Tabla 7: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMEN

TOS 

ITEMS BÁSICOS 

LISTA 
DE 

COTEJO 

ENCUESTA 
A 

TUTORES 

ENCUESTAS A 
DOCENTES Y 

AUTORIDADES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 VIDEO- JUEGOS 

 

  

 

 

 

Son aplicaciones 
o un software 
creado para el 
entretenimiento 
que permite 
simular 
experiencias en 
una pantalla u 
ordenador o 
cualquier 
dispositivo 
electrónico, el 
cual es manejado 
por controles y 
requiere de uno o 
más usuarios.  

Videojuegos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital  

 

 

 

Historia  

Clasificación por 

contenido, edad. 

Videojuegos 

violentos 

Acceso a 

videojuegos 

 

Consolas  

Virtual 

Mundo real 

 

 

Técnica: 
Observación  

Instrumento: 
Lista de cotejo 

 

 

Técnica: 
Encuesta 

Instrumento: 
Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

5 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

7 

 

1 

6, 13 

 

14, 16, 

17 

18 

 

5 

9 

 

3 

4 

 

5 

14 

 

 

 

12 
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 Control de 
padres 

Conocimiento en 
tecnología 

Control parental 

Control de tiempo 

Tiempo de padres e 
hijos 

 

 

 

 

3 

4, 5 

17 

12 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

COMPORTAMIEN
TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la forma de 
actuar o proceder 
de un individuo 
ante su entorno 
ante diferentes 
estímulos que se 
le presenten. 

 

 

 

 

 

 

Prácticas 
violentas 

 

 

 

 

Familia  

 

 

Escuela  

 

 

Adicción 

Violencia  

Agresión  

Imitación  

Influencia  

 
Conducta con sus 
padres. 

Entretenimiento en 
el hogar 

 
Violencia en la 

escuela  

 

Técnica: 
Observación  

Instrumento: 
Lista de cotejo 

 

 

Técnica: 
Encuesta 

Instrumento: 
Cuestionario 

 

3 

11 

6 

 

 

 

 

10 

 

7 

 

2 

8 

 

15 

 

 

10 

 

10 

 

11 

 

 

 

 

1 

2 
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Nivel de 
sensibilización 

 

 

Agresión  

Guía de maestros 

 

Relaciones 

interpersonales 

Sentimientos 
individuales  

 

Agresión 

 Agresión 
física 

 Agresión 
verbal 

 

 

 

9 

8 

 

 

11 

4 

 

 

 

 

 

 

11 

7, 9 

 

 

13 

 

 

 

 

6 

8 

Elaborado por: Xiomara Mishel Sandoya Villamarín 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para recolectar los datos que se presentan a continuación se utilizó la 

estadística descriptiva, seleccionando parámetros para delimitar la 

investigación, se ha realizado 2 encuestas: una a los representantes/tutores 

de Primer Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

“Abdón Calderón” de los niños y niñas que son usuarios de los videojuegos, 

y la segunda encuesta a los y las Docentes que se encuentran en constante 

contacto con los estudiantes que se sometieron a la presente investigación.  

Además se aplicó la técnica de Observación por medio de una lista de 

cotejo, para lo cual se realizó una clase “Los videojuegos” con su debida 

planificación (ver anexo 5) aproada por las docentes de la institución y se 

observó adicionalmente en el momento que los niños y niñas salen a 

recreo, con lo cual se tuvo un acercamiento a los y las estudiantes de 

interés de la investigación, de esta manera poder adquirir la información 

requerida. 

Posteriormente se tabuló y organizó la información recolectada para 

proceder al análisis e interpretación de datos, donde se consiguiera obtener 

conclusiones y determinar recomendaciones.  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS 

1. ¿Conoce usted el tipo de entretenimiento que su hijo tiene en su hogar? 
Tabla 8: Entretenimiento en el hogar 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 36 58% 

Casi Siempre 19 31% 

A veces 7 11% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 3: Entretenimiento en el hogar 

 

Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los representantes de los niños y niñas encuestados el 

58% respondió que siempre tiene conocimiento del tipo de entretenimiento 

que tiene su hijo/a en el hogar, mientras solo el 11% respondió que a veces 

conoce dicha información.  

Por lo tanto se puede determinar que la mayoría de los adultos 

responsables de los niños y niñas que participaron de esta encuesta se 

mantienen informados del entretenimiento en el hogar, mientras que una 

minoría demuestra que no conoce bien los medios de entretenimiento de 

sus hijos/as.  

58%31%

11%

0%

Conocimiento de los turores/ representantes del 
entretenimiento de los niños/as en el hogar

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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2. ¿Su hijo juega imitando lo que observa en diferentes medios como: 
televisión, internet, videojuegos, películas? 

Tabla 9: Imitación de los videojuegos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 24% 

Casi Siempre 17 28% 

A veces 25 40% 

Nunca  5 8% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 4: Imitación de los videojuegos 

 

Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta que se aplicó se obtuvo que el 40% de los 

representantes respondieron que sus niños y niñas siempre juegan 

imitando lo que observan en los videojuegos, opuesto a esto solo el 8% de 

los tutores/representantes encuestados menciona que sus representados 

nunca reproducen acciones que observan en estos medios durante sus 

juegos. 

Con dichos resultados se puede notar claramente que más de la 

mitad de los niños y niñas que tienen acceso a  esta tecnología reproducen 

lo que observan en sus juegos, siendo pocos los que se abstienen de repetir 

acciones observadas en estos medios.  

24%

28%

40%

8%

Imitación de los videojuegos por parte de niños/as 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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3. ¿En su hogar la tecnología como: consolas (play station, computadora, 

Tablet, celula res) permite a su hijo/a acceder a los videojuegos? 

Tabla 10: Imitación de los videojuegos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 32 52% 

Casi Siempre 18 29% 

A veces 10 16% 

Nunca  2 3% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

Gráfico 5: Existencia de tecnología en el hogar 

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 52% de los participantes en la encuesta aplicada respondió que 

en su hogar existe tecnología con la cual  los niños y niñas siempre acceden 

a los videojuegos en su domicilio, mientras que el 3% expresa no tener 

ningún tipo de tecnología con la cual se utiliza videojuegos dentro de su 

vivienda. 

Los datos demuestran que en la mayoría de los hogares existe 

tecnología que permite a los niños y niñas utilizar videojuegos indicando 

que la mayoría de  involucrados utilizan este medio de entretenimiento 

desde su hogar. 

52%

29%

16%

3%

Existencia de tecnología (videojuegos) en el hogar 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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4. ¿Permite que su hijo/a tenga acceso a videojuegos con contenido 

inadecuado a su edad? 

Tabla 11: Acceso a videojuegos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 10% 

Casi Siempre 14 22% 

A veces 14 23% 

Nunca  28 45% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

Gráfico 6: Acceso a videojuegos 

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En los resultados obtenidos de los participantes de la encuesta 

aplicada a tutores y representantes manifiestan que el 10% de los tutores 

y representantes siempre permiten a los niños y niñas jugar videojuegos de 

contenidos inadecuados a su edad, por otra parte el 45% menciona que 

nunca permiten que sus representados manejen contenidos que son 

impropios a su edad. 

Casi la mitad de los encuestados mencionan que supervisan el 

contenido de los videojuegos que sus representados hacen uso. 

  

10%

22%

23%

45%

Permiso de tutor/representante para el acceso a 
videojuegos

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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5. ¿Conoce usted el manejo y uso de los videojuegos? 

Tabla 12: Manejo y uso de videojuegos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 22% 

Casi Siempre 16 26% 

A veces 18 29% 

Nunca  14 23% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

Gráfico 7: Manejo y uso de videojuegos 

 

Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En los resultados obtenidos en la presente encuesta los participantes 

mencionan que 22% de los representantes y tutores conocen el manejo y 

uso de los videojuegos, el 29% responden que a veces conocen la 

manipulación de los videojuegos es decir de una manera incompleta. 

A penas una minoría de representantes y tutores de los niños y niñas 

conoce acerca del manejo y uso de los videojuegos mientras que el resto 

no conoce completamente como se utilizan los mismos o en su defecto no 

saben. 

22%

26%29%

23%

Conocimiento del manejo y uso de los 
videojuegos

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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6. ¿Averigua el contenido de los videojuegos a los que tiene acceso su 
hijo? 

Tabla 13: Conocimiento del contenido de los videojuegos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 31% 

Casi Siempre 14 22% 

A veces 15 24% 

Nunca  14 23% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 8: Contenido de los videojuegos 

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los encuestados revelaron en sus respuestas que el 31% siempre o 

casi siempre tiene conocimiento en cuanto los contenidos de los 

videojuegos a los que se encuentran expuestos sus representados, 

mientras el 22% de los participantes en la encuesta dice que casi siempre 

esta informados sobre los contenidos de los videojuegos que sus 

representados utiliza. 

Podemos deducir que alrededor de la mitad de representantes y 

tutores de los niños y niñas averigua el contenido de los videojuegos, por 

otro lado un poco menos de la mitad de los padres posee muy poca 

información o ninguna acerca de los videojuegos y su contenido, de los 

cuales son usuarios los niños y niñas.  

31%

22%
24%

23%

Conocimiento acerca del contenido de los 
videojuegos

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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7. ¿Qué tan seguido utiliza su hijo/a los videojuegos como medio de 

entretenimiento? 

Tabla 14: Videojuegos como entretenimiento 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 35% 

Casi 
Siempre 29 47% 

A veces 11 18% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

Gráfico 9: Videojuegos como entretenimiento 

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los representantes y tutores de los niños y niñas que participan de 

esta encuesta responden que el 47% de los niños y niñas casi siempre 

escogen los videojuegos como su principal medio de entretenimiento y el 

18% mencionan que sus representados utilizan a veces los videojuegos 

como su medio de entretenerse en su tiempo libre. 

Esto demuestra que la mayoría de los representantes y tutores 

observa que los niños y niñas prefieren jugar videojuegos a otras 

actividades durante su tiempo libre.  

35%

47%

18%

0%

Uso de videojuegos como entretenimiento

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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8. ¿Su hijo/a ha imitado acciones que se relacionen con videojuegos de 

guerra, peleas y otros contenidos a los que tiene acceso? 

Tabla 15: Imitación de los videojuegos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 13 21% 

Casi 
Siempre 8 13% 

A veces 31 50% 

Nunca  10 16% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

Gráfico 10: Imitación de los videojuegos 

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los representantes y tutores que participaron de la presente 

encuesta respondieron que el 50% de los niños y niñas a veces imitan lo 

que observan en videojuegos de contenido violento, el 13% menciona que 

sus representados casi siempre imitan este tipo de videojuegos.  

Es una minoría de niños y niñas que nunca imitan acciones que ven 

en los videojuegos, la mayoría si repite dichas acciones violentas 

observadas en los videojuegos. 

  

21%

13%

50%

16%

Imitación de los videojuegos por parte de los 
niños/as

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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9. ¿Su niño/a diferencia el mundo real del mundo virtual? 

Tabla 16: Diferenciación del mundo real del virtual 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 31% 

Casi Siempre 16 26% 

A veces 15 24% 

Nunca  12 19% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

Gráfico 11: Diferenciación del mundo real del virtual

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 31% de los encuestados manifestó que los niños y niñas siempre 

diferencian el mundo virtual del real, mientras que el 19% de los niños y 

niñas que juegan videojuegos no diferencian lo virtual de lo real. 

Podemos concluir que no todos los niños y niñas disciernen el 

mundo real del virtual, por lo tanto confunden ambos y forman ideas 

erróneas acerca de los que se puede y no se puede hacer en la vida real.  

  

31%

26%

24%

19%

Diferenciación el mundo real del mundo virtual 
por los niños y niñas

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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10. ¿Su hijo ha tenido algún enfrentamiento violento con algún compañero 

de la escuela? 

Tabla 17: Enfrentamientos en la escuela 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 16% 

Casi Siempre 8 14% 

A veces 9 15% 

Nunca  34 55% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

Gráfico 12: Enfrentamientos en la escuela

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestados el 14% respondió que sus representados 

casi siempre han tenido algún de enfrentamiento en la escuela, mientras 

que la mayoría que representa el 55% de los niños y niñas nunca ha tenido 

un enfrentamiento violento en la institución. 

Un poco más de la mitad de los niños y niños no ha tenido 

experiencias violentas dentro de la escuela, el resto de niños ha vivido 

algún enfrentamiento de algún tipo con algún compañero, ya sea siempre 

u ocasionalmente. 

  

16%

14%

15%

55%

Enfrentamiento violento en la escuela?

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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11. ¿Su hijo ha sido agredido física o verbalmente en la escuela? 

Tabla 18: Agresión física o verbal 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 11% 

Casi Siempre 16 26% 

A veces 21 34% 

Nunca  18 29% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

Gráfico 13: Agresión física o verbal

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 11% de los representantes y tutores encuestados manifestó que 

sus niños y niñas han recibido algún tipo de agresión, en cambie el 34% 

menciona que ocasionalmente sus niños ha sido agredidos por alguno de 

sus compañeros. 

Se analiza que alrededor del 71% de los representantes asegura que 

alguna vez sus niños y niñas has sufrido algún tipo de agresión durante el 

año lectivo. 
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12. ¿Dirige el entretenimiento de su hijo en tiempos libres? 

Tabla 19: Guía del entretenimiento 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 28 45% 

Casi Siempre 14 22% 

A veces 19 31% 

Nunca  1 2% 

TOTAL 63 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

Gráfico 14: Guía del entretenimiento

 

Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los encuestados el 45% supo responder que siempre 

tutela el entretenimiento que tienen los niños y niñas en su tiempo libre, 

mientras tan solo el 2% menciona que nunca se ha dedicado a guiar el 

entretenimiento de los pequeños en su hogar. 

 Por lo tanto se nota que los padres se han preocupado por guiar el 

entretenimiento de sus representados, mientras que otros lo hacen 

irregularmente. 
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13. ¿Reconoce los símbolos de las clasificaciones de edad, contenido y 

elementos interactivos que indican en los videojuegos? 

Tabla 20: Clasificación de los videojuegos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 27% 

Casi Siempre 6 10% 

A veces 17 27% 

Nunca  22 36% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

Gráfico 15: Clasificación de los videojuegos

 

Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 10% menciona que casi siempre conocen del todo los símbolos 

que indican las clasificaciones indicadas, por el contrario y el 36% que 

nunca reconocen este tipo de simbología. 

Esto indica que los padres conocen muy poco acerca de los 

símbolos que los videojuegos indican la clasificación, es decir el contenido 

de los mismos o la edad a la que están recomendados. 
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14. ¿Está actualizado en videojuegos que se encuentran en el mercado? 

Tabla 21: Videojuegos en el mercado 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 3% 

Casi Siempre 5 8% 

A veces 19 31% 

Nunca  36 58% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

Gráfico 16: Videojuegos en el mercado

 

Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Apenas un 3% de los representantes/tutores que participaron de la 

presente encuesta responden que siempre tienen están actualizados de los 

videojuegos que salen al mercado, y en su mayoría representado por el 

58% manifestó que nunca se encuentra actualizado en cuanto a los 

videojuegos que se hallan en el mercado.   

Con esto observamos que los padres no obtienen información 

actualizada de los nuevos videojuegos que se encuentran en auge y al que 

los niños aspiran obtener y jugarlos. 
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15. ¿Qué tan frecuente participa del entretenimiento de su hijo/a en el 

hogar?  

Tabla 22: Acompañamiento 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 29% 

Casi Siempre 21 34% 

A veces 23 37% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 17: Acompañamiento 

  
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los encuestados el 37% de los representantes/tutores 

manifestó que a veces acompañan a sus representados del entretenimiento 

en el tiempo libre, mientras que solo un 3% expresó que nunca han 

acompañado a los niños y niñas en sus juegos.  

La mayoría de los niños y niñas tiene una supervisión de sus 

representantes /tutores al momento de utilizar los videojuegos en su hogar, 

mientras que tan solo una pequeña parte de los encuestados afirmo no 

acompañar a los estudiantes mientras juegan.
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16. ¿Cuál de esos videojuegos ha jugado su representado/a (aunque sea 1 vez)? 

Tabla 23: Videojuegos populares 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

San Andrés 27 44% 

Call of duty 16 26% 

Mortal combat 7 11% 

Gears of War 2 3% 

Resident Evil  5 8% 

Dead Space 0 0% 

Fallout 0 0% 

God of War 5 8% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

Gráfico 18: Videojuegos populares 

  
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según las respuestas de los representantes/tutores de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación General Básica que juegan videojuegos el 44% 

mencionó que Grand Theft Auto: San Andrés, seguido por Call of duty con un 26%, 

por otra parte los videojuegos que no juegan los niños y niñas son Dead Space y 

Fallout. 

El juego más popular entre los estudiantes es Grand Theft Auto: San 

Andrés, el cual trata de robar autos y completar misiones como: robar, asesinar, 

golpear a los demás, al completar esta misión gana un nivel. Cabe recalcar que 

los videojuegos mencionados tienen contenido violento para niños y niñas de esta 

edad. 
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17. ¿Qué tiempo le permite a su hijo/a utilizar videojuegos? 

Tabla 24: Tiempo de uso de videojuegos 

Tabla N° 24:  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 hora 50 61% 

De 1 a 5 horas 12 18% 

De 5 a 10 horas 13 21% 

10 o más horas 0 0% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

Gráfico 19: Tiempo de uso de videojuegos

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 61% de los representantes/tutores de los niños y niñas que 

participan de esta encuesta respondieron que permiten a sus 

representados utilizar videojuegos por menos de una hora, mientras que el 

18% acepta que sus niños y niñas juegan entre una a cinco horas en los 

videojuegos. 

Los representantes/tutores expresan que la mayoría controla el 

tiempo de uso de los videojuegos de los estudiantes, mientras que la 

minoría reconoce que sus representados juegan por más de una hora en 

su tiempo libre. 
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18. ¿Cómo suele conseguir su hijo/a los videojuegos? 

Tabla 25: Forma de adquirir videojuegos 
Tabla N° 25:  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comprado 19 31% 

Prestado 2 3% 

Internet 28 45% 

Otros 13 21% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 20: Tiempo de uso de videojuegos 

 

Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los representantes/tutores encuestados el 45% 

manifestó que los niños y niñas consiguen los videojuegos por medio del 

internet, seguido del el 31% que compra los mismos. El 21% los consigue 

por otros medios, como el intercambiarlos con amigos/as, compañeros o 

familiares. 

Conseguir videojuegos para los estudiantes no es tan difícil, puesto 

que actualmente el internet permite navegar por miles de sitios que ofrecen 

diversidad de videojuegos sin ningún tipo de restricciones y en la mayoría 

de los hogares tienen el servicio de internet.  
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19. ¿Qué tipos de videojuegos usan habitualmente su niño/a? 

Tabla 26: Tipos de videojuegos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arcade 14 23% 

Simulación 13 21% 

Estrategia 16 25% 

De mesa 9 14% 

Otros  10 17% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los tutores/representantes 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

Gráfico 21: Tipos de videojuegos 

 

Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que los tipos de videojuegos que los niños y 

niñas juegan son casi un porcentaje similar, obteniendo como mayoría los 

juegos de estrategia con un 25% y en su minoría con un 14% los juegos de 

mesa. 

Se concluye que los tipos de videojuego con ms aceptación son los 

de estrategia, los árcade y simulación mientras que los juegos de mesa y 

otros son minoría. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES Y AUTORIDADES 

1. ¿Ha observado actos de agresión dentro de la Institución en los niños y 
niñas? 

Tabla 27: Agresión dentro de la Institución 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 4 67% 

A veces 2 33% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 22: Agresión dentro de la Institución

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 67% de los y las docentes participantes de la presente encuesta 

responden que casi siempre se observan actos agresivos en los niños y 

niñas de primer año de Educación General Básica en la institución, 

mientras que el 33% representando a una minoría mencionó que solo a 

veces ha observado agresiones en los estudiantes de este nivel. 

Por ello se deduce que la mayor parte de docentes ha observado 

que los niños y niñas de se ha enfrentado agresiones en algunas 

ocasiones.  
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2. ¿Se interesa por conocer los motivos de los conflictos observados en sus 

estudiantes?  

Tabla 28: Interés por conflictos en estudiantes 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 33% 

Casi Siempre 4 67% 

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
 

Gráfico 23:  Interés por conflictos en estudiantes

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los docentes encuestados el 33% respondió que 

siempre se ha preocupado por los conflictos que ha presenciado dentro de 

la institución, mientas que el 67% de los docentes participantes de la 

presente encuesta mencionó que casi siempre se ha ocupado de 

involucrarse en los problemas que se han dado en la Unidad Educativa. 

Con estos resultados se observa que los docentes se involucran en 

la mayoría de los conflictos que tienen los niños y niñas que se tomaron en 

cuenta en esta investigación. 
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3. ¿Investiga acerca de los medios de entretenimiento que utilizan los niños 

en su tiempo libre?  

Tabla 29: Medios de entretenimiento de los niños/as 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 33% 

Casi Siempre 1 17% 

A veces 3 50% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 24: Medios de entretenimiento de los niños/as

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 33% de los docentes responde que siempre se interesa por 

indagar los medios que los estudiantes utilizan para su entretenimiento en 

su tiempo libre, mientras que el 50% de los docentes menciona que solo 

ocasionalmente ha indagado acerca de esto. 

Es decir que no todos los docentes se han preocupado de como los 

niños y niñas utilizan su tiempo libre y si esto posteriormente afecte a sus 

acciones en la escuela. 
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4. ¿Tiene usted conocimiento sobre consolas de videojuegos que utilizan 

los niños y niñas como: play station, computadora, Tablet, celulares?  

Tabla 30: Conocimiento sobre consolas 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 17% 

Casi Siempre 3 50% 

A veces 2 33% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 25: Conocimiento sobre consolas

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Apenas un 17% de los docentes tiene un conocimiento profundo 

acerca de las consolas de videojuegos que utilizan los niños y niñas, 

mientras el 50%  de los encuestados menciona que casi siempre conoce 

los tipos de consolas que se encuentran al alcance de los estudiantes con 

los que juegan en su tiempo libre.  

Los docentes encuestados tienen limitado conocimiento acerca de 

las consolas que los niños y niñas poseen en sus hogares, puesto que no 

están actualizados en las nuevas herramientas tecnológicas que salen al 

mercado.  
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5. ¿Conoce usted el contenido violento de ciertos videojuegos? 

Tabla 31: Contenido violento de videojuegos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 17% 

Casi Siempre 3 50% 

A veces 2 33% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 26:  Contenido violento de videojuegos

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 17% que representa una minoría de los docentes que respondió 

la encuesta realizada manifestó siempre tiene conocimiento del contenido 

violento de ciertos videojuegos al que tienen acceso los niños y niñas, 

mientras que el 50% de los docentes casi siempre conoce acerca del 

contenido violento que tienen algunos videojuegos. 

Con los resultados obtenidos se observa que los docentes poseen 

insuficientes conocimientos acerca de los contenidos violentos de los 

videojuegos con los que sus estudiantes se entretienen. 
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6. ¿Considera que usted se encuentra preparado para tratar casos de 

agresión entre sus estudiantes? 

Tabla 32: Agresión entre estudiantes 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 3 50% 

A veces 3 50% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
 

Gráfico 27: Agresión entre estudiantes

 
 

Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los docentes encuestados el 50% respondió que casi 

siempre se encuentra capacitado para tratar la agresión entre estudiantes, 

mientras que el otro 50% menciono que solo a veces se siente preparado 

para tratar estos conflictos entre estudiantes de Primer Años de Educación 

Básica.  

Esto refleja que hay una clara división entre docentes que se sienten 

más preparados que el otro grupo, por lo que se recomienda que se 

capaciten en este tema de gran importancia. 
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7. ¿Utiliza estrategias metodológicas para guiar el uso de videojuegos en 

los niños y niñas?  

Tabla 33: Estrategias metodológicas 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 17% 

A veces 2 33% 

Nunca  3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 28: Estrategias metodológicas

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 17% de los docentes encuestados respondió que siempre usa 

estrategias metodológicas para guiar el uso de los videojuegos en los 

estudiantes, mientras el 50% dice nunca utilizar una guía que ayude a los 

estudiantes a usar correctamente los videojuegos en su tiempo libre. 

Los docentes encuestados no se encuentran preparados 

correctamente para tratar este tema con los estudiantes, puesto que no 

poseen información acerca de la guía correcta de los videojuegos. 
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8. ¿Según su experiencia, usted considera que los videojuegos influyen en 

prácticas agresivas en niños y niñas?  

Tabla 34: Videojuegos y prácticas agresivas 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 50% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 1 17% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 29: Videojuegos y prácticas agresivas

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de los docentes encuestados que representan un 50% 

respondió que los videojuegos siempre influyen en las prácticas agresivas 

que tienen los estudiantes que se tomaron como muestra para la presente 

investigación, tan solo el 17% aludió que solo en algunos casos existe una 

influencia negativa en los estudiantes con acceso a videojuegos. 

Por medio de los presentes resultados los docentes contemplan que 

los videojuegos tienen influencia en los estudiantes quienes son usuarios 

activos de los mismos, puesto que están conscientes de los aspectos 

negativos de los videojuegos.  
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9. ¿Ha preparado alguna clase sobre el contenido violento en los 

videojuegos, orientando a sus alumnos?  

Tabla 35: Clase sobre  la violencia en los videojuegos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 0 0% 

Nunca  4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 30: Clase sobre  la violencia en los videojuegos

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 67% de los docentes que participaron de la presente encuesta 

mencionó que nunca han preparado una clase orientando a sus alumnos 

acerca del contenido violento que pueden tener los videojuegos de los 

cuales son usuarios, y apenas el 33% de los docentes manifestó que casi 

siempre ha preparado una clase dirigida a orientar a los niños y niñas 

acerca del contenido de los videojuegos y orientarlos. 

Esto denota que son pocos los profesores y profesoras que se 

preocupan por dedicar un tiempo a este tema y fomentar un uso adecuado 

en cuanto a los diversos contenidos a los que sus estudiantes se 

encuentran expuestos.  
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10. ¿Piensa que los videojuegos causen adicción a los usuarios, en este 

caso niños y niñas?  

Tabla 36: Adicción a los videojuegos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 16% 

Casi Siempre 4 67% 

A veces 1 17% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 31: Adicción a los videojuegos

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 67% de los docentes representando a la mayoría de los docentes 

encuestados respondió que los videojuegos casi siempre causan adicción 

a los niños y niñas que son usuarios activos, mientras que el 16% expresó 

que este tipo de entretenimiento siempre causa adicción a utilizarlos. 

Los docentes en su mayoría reconocen que los videojuegos son 

adictivo en un conjunto de casos, mas no en todos, por ello deducimos que 

se encuentran informados de ciertos riesgos, en este caso la adicción, que 

producen los videojuegos en los niños y niñas. 
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11. Según su criterio ¿los niños y niñas saben diferenciar lo real de lo 

virtual?  

Tabla 37: Diferencia entre real y virtual 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 4 67% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 32: Diferencia entre real y virtual

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

DEL 100% de los docentes encuestados el 33% respondió que casi 

siempre los niños están en la capacidad de diferenciar el mundo real del 

mundo virtual, mientras que el 67% de las y los profesores mencionó que a 

veces los niños y niñas diferencian ambos mundos. 

Por lo tanto según lo que han observado los y las docentes, los niños 

de Primer Año de Educación General Básica ocasionalmente están en 

capacidad de diferenciar el mundo real del virtual, reconociendo que el 

mundo virtual son solo animaciones creadas. 
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12. ¿A su parecer los videojuegos incentivan imitar acciones que se 

observan en los mismos?  

Tabla 38: Imitación 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 4 67% 

A veces 2 33% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 33: Imitación

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de los docentes encuestados representando al 67% 

manifestó que los videojuegos casi siempre incentivan a los niños y niñas 

que son usuarios activos a imitar las acciones, actitudes, lenguaje, etc., por 

otra parte el 33% de los docentes expresó que a veces, es decir en pocos 

casos los videojuegos motivan a los niños a imitarlos. 

La mayoría de los docentes piensa que los videojuegos influyen en 

los niños, puesto que por medio de la imitación es como los estudiantes 

aprenden, aunque por otra parte no siempre se ha observado que los niños 

y niñas imiten lo que juegan en los videojuegos. 
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13. ¿Los videojuegos afectan el nivel de sensibilización de los niños y niñas 

que los usas? 

Tabla 39: Nivel de sensibilización 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 5 83% 

A veces 1 17% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 34: Nivel de sensibilización 

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

DEL 100% de los docentes que participó en la encuesta, el 83% supo 

expresar que los videojuegos modifican la sensibilización que tienen los 

niños y niñas hacia ciertas actitudes y actos que ven mientras juegan, tan 

solo un 17% respondió que a veces los videojuegos llegan afectar la 

sensibilidad de los niños y niñas que utilizan videojuegos. 

Según lo que los docentes responden se analiza que los niños se 

han visto afectados en su sensibilidad hacia actos de violencia u otros actos 

que por lo general para un niño/niña son fuertes o difícil de asimilar.  
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14. ¿Qué tipos de videojuegos usan habitualmente los niños/as? 

Tabla 40: Tipos de videojuegos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arcade 1 17% 

Simulación 2 33% 

Estrategia 1 17% 

De mesa 1 17% 

Ninguno 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 35: Tipos de videojuegos 

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos en la presente encuesta, el 33% de 

los docentes respondió que los juegos de simulación son los que se 

encuentran en tendencia entre los niños y niñas, mientras los demás tipos 

de videojuegos están favorecidos por igual con un 17% cada uno.  

Los docentes especulan que los juegos de simulación son los más 

aceptados por los estudiantes que son usuarios activos, mientras que los 

demás son aceptados por igual y menos accedidos por los niños y niñas. 
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OBSERVACION: LISTA DE COTEJO APLICADA A LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 

1. Conoce videojuegos de contenido violento 

Tabla 41: Conoce videojuegos violentos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 79% 

NO 13 21% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 36: Conoce videojuegos violentos

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 79% de los niños y niñas que se tomó en cuenta para la aplicación 

de la lista de cotejo reconoció videojuegos que poseen un contenido 

violento, mientras que el 21% no pudo reconocer este tipo de videojuegos. 

Es decir que la mayoría de los estudiantes tiene acceso o alguna vez 

jugó u observo estos videojuegos que tienen un contenido inapropiado para 

su edad, puesto que tan solo al observar la portada del videojuego los 

reconocieron inmediatamente. 
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2. Maneja consolas de videojuegos. 

Tabla 42: Maneja consolas 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 62 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
 

Gráfico 37: Maneja consolas 

  
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los estudiantes que participaron de esta investigación 

maneja consolas de videojuegos.  

Todos los niños y niñas están en la capacidad de hacer uso de algún 

tipo de consolas como: PlayStation, computador, celular, Tablet, etc., por 

medio de los cuales se puede acceder a los videojuegos. 
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3. Demuestra actitudes violentas hacia compañeros. 

Tabla 43: Actitudes violentas 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 39% 

NO 38 61% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 38: Actitudes violentas

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 39% de los estudiantes a los que se les aplico la lista de cotejo demostró 

actitudes agresivas a algún compañero/a con los que interactuaba durante 

la observación realizada mientras que el 61% de los niños y niñas demostró 

que no tuvo ningún tipo de actitud violenta hacia los demás. 

Durante la observación los niños y niñas en su mayoría no demostraron 

agresividad hacia sus iguales, por lo que solo un grupo de estudiantes se 

consideraron agresivos. 
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4. Utiliza lenguaje soez con sus compañeros.  

Tabla 44: Lenguaje soez 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 13% 

NO 54 87% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 39: Lenguaje soez 

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Al momento de aplicar la lista de cotejo se observó que solo un 13% 

de los y las estudiantes si utilizó un lenguaje inadecuado para tratar a los 

demás, mientras que la mayoría de niños y niñas representando un 87% 

no manejaba un lenguaje soez. 

Los niños y niñas que utilizaban un lenguaje rudo con sus 

compañeros, sobre todo cuando se enfrentaban a un conflicto, por el 

contrario los demás estudiantes utilizan un lenguaje acorde a su edad, sin 

utilizar un lenguaje impertinente. 
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5. Reconoce videojuegos que no son aptos para su edad. 

Tabla 45: Videojuegos aptos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 3% 

NO 60 97% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 40: Videojuegos aptos 

  
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del resultado obtenido en la observación realizada, se obtuvo que 

tan solo el 3% de los estudiantes reconocen que ciertos videojuegos no son 

aptos para la edad que tienen, mientras que el 97% de niños y niñas 

mencionó que no sabe reconocer que videojuegos son adecuados y cuales 

no están acorde a su edad. 

Los niños y niñas no tiene la capacidad o no diferencian los 

videojuegos que son adecuados a su edad, según su contenido y 

restricciones, tan solo una pequeña parte de la población a la que se le 

aplicó la observación pudo reconocer los videojuegos que están acorde a 

su edad y madurez.  
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6. Imita acciones aprendidas en los videojuegos. 

Tabla 46: Imita videojuegos 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 47% 

NO 33 53% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 41:  Imita videojuegos

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 47% de los y las estudiantes que se les aplicó la lista de cotejo 

imita acciones que aprende de los videojuegos, mientras que el 53% no lo 

hace. 

Los niños tienden aprender por medio de la imitación, por ello son 

susceptibles a reproducir acciones o actitudes que observan, por otro lado 

la investigación demuestra que un poco más de la mitad no imita lo que 

observa en los videojuegos de los cuales hacen uso, mientras que los 

demás copian escenas en sus juegos. 
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7. Comprende que las escenas observadas en los videojuegos no son 

reales. 

Tabla 47: Diferencia lo real de lo virtual 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 34% 

NO 41 66% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

Gráfico 42:  Diferencia lo real de lo virtual

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 34% de los niños y niñas que se sometieron a la observación pudo 

diferenciar exitosamente el mundo real del mundo virtual, mientras que el 

66% de los y las estudiantes no logró hacerlo. 

Los niños y niñas tienden a confundir lo que observan a través de 

una pantalla con lo que es real, puesto que piensan que lo que observan 

en un videojuego es real, por lo avanzado de la realidad virtual.  
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8. Se afectado su nivel de sensibilización hacia actos violentos. 

Tabla 48: Sensibilidad 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 32% 

NO 42 68% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 43: Sensibilidad

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los niños y niñas a los que se les aplico la lista de cotejo 

el 32% si expresó sensibilidad al observar actos violentos, mientras que el 

68% de los estudiantes que son usuarios activos no demostró sensibilidad 

al ver violencia. 

Los estudiantes que no señalaron rasgos de sensibilidad cuando se 

les indico escenas violentas, lo tomaban como algo normal, incluso pocos 

niños sonrieron al verlas. 
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9. Resuelve problemas de forma pacífica. 

Tabla 49: Forma de resolver problemas 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 74% 

NO 16 26% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 44: Forma de resolver problemas

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 74% de los estudiantes si logró resolver ciertos conflictos que se 

presentaron de manera pacífica y el 26% de los niños y niñas que se 

observó no supieron resolver los problemas presentados de manera 

pacífica. 

Los niños y niñas que no supieron resolver el conflicto de manera 

pacífica aplicaron métodos agresivos, ya sea con palabras, agresión física 

o haciendo rabietas. 
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10. En recreo juega simulando peleas, guerras, uso de armas, violencia. 

Tabla 50: Juegos con violencia 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 31% 

NO 43 69% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 45: Juegos con violencia

 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 31% de los y las estudiantes observados demostró que en recreo juegan 

simulando el uso de armas, peleas, guerras; mientras que el 69% no realizó 

este tipo de juegos. 

Los niños y niñas en su mayoría no aplican este tipo de juegos en la 

escuela, pero los niños y niñas que si lo hacen intentan estar fuera de la 

vista de los docentes que están de turno en el recreo. 
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11. Se demuestra rudo y porfiado en los juegos. 

Tabla 51: Actitud en el juego 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 39% 

NO 38 61% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes/tutores 
Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 

 
Gráfico 46: Actitud en el juego

 

Elaborado por: SANDOYA, Xiomara 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 39% de los y las estudiantes demuestran ser rudos y porfiados en 

los juegos que tienen con sus compañeros y compañeras, mientras que el 

61% no demuestran ser así en los juegos libres. 

El grupo de niños y niñas que no se muestran rudos y porfiados en 

los juegos que se observó son niños y niñas que siguen a los estudiantes 

que son los líderes del juego (los cuales son los niños y niñas que se 

observó que son rudos) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Según los resultados de la presente investigación realizada, se 

concluye que los videojuegos actúan como favorecedor de prácticas 

violentas en los niños y niñas que son usuarios activos de los 

mismos, por lo que afecta su forma de sociabilizarse con los demás. 

 La atención brindada por parte de los representantes/tutores que 

participaron de la encuesta hacia los niños y niñas, mencionan que 

casi siempre están pendientes de lo que hacen sus representados 

en su tiempo libre, y su acompañamiento es fundamental para guiar 

a los infantes. 

 Los niños y niñas que participan de la presente investigación 

demostraron que no todos imitan lo observado en los videojuegos 

que hacen uso, por otra parte casi la mitad de los niños y niñas 

observados imita o simula jugar recreando escenas violentas que 

observa por medio de los videojuegos. 

 La sensibilidad en los niños y niñas es más perceptible que en un 

adulto y más aún en los niños y niñas de esta edad que se tomó en 

cuenta para la investigación, pero en los y las estudiantes que se 

observó en algunos se ve afectado este nivel de sensibilización, 

generalmente un niño o niña que observa algo violento se asusta o 

reacciona de alguna manera, mientras que los infantes que juegan 
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videojuegos violentos no tienen reacciones, lo ven como algo que no 

afecta su tranquilidad y se demuestran impávidos ante estas 

escenas, lo que preocupa a los docentes porque se vuelven 

insensibles ante la violencia que existe a su alrededor. 

 Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 

representantes/tutores y docentes de los niños y niñas demuestra 

que el conocimientos que tienen no son suficientes, puesto que la 

mayoría de los representantes/tutores no conocen el uso, manejo, 

tipos de videojuegos o las restricciones de los mismos, por lo tanto 

sin esta información no pueden dar una buena orientación a sus 

representados, razón por los que los estudiantes acceden fácilmente 

a todo tipo de contenido de videojuegos. 

 En nuestro país no se encontró reglamentos que controlen la venta 

y distribución de este tipo de productos, por lo que el acceder a 

videojuegos de cualquier tipo de contenido no tiene restricciones, 

razón por la cual los niños y niñas tienen al alcance de sus manos el 

utilizarlos libremente, aun cuando su contenido sea inapropiado para 

su edad. 

 Los videojuegos no podemos eliminarlos completamente del 

entretenimiento de los niños, pero si concientizar a los padres y 

madres de familia a que se unan a los pasatiempos de sus hijos e 

hijas, para conocer mejor de lo que tratan los videojuegos y 

conversar acerca del contenido, guiándolos y controlando para que 

no se convierta en una adicción. 

 En la institución que se aplicó los instrumentos de investigación, para 

la recolección de datos, la muestra investigada de docentes y padres 

de familia, demostraron interés en el tema del proyecto, los 

videojuegos generan violencia en los niños y niñas y es por ello que 

los docentes, padres de familia y tutores deben estar al tanto de 

cómo manejarse ante estas situaciones 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda tanto a los docentes como a los representantes de 

los niños y niñas que participaron de la presente investigación, 

observar más detenidamente a los niños y niñas en cuanto a su 

comportamiento y actitudes, relacionándolos con el tipo de 

videojuegos que tienen a su alcance. 

 Los representantes/tutores de los estudiantes expresaron que se 

encuentran pendientes de acompañar a los niños y niñas, se 

recomienda prestar más atención interactuando con los pequeños 

para obtener información acerca de lo que están pensando los niños 

y niñas de lo que observan, así como de las conclusiones y 

perspectivas que toman al jugar videojuegos. 

 Aunque no todos los niños y niñas observados imitaron lo que ven 

en los videojuegos se recomienda que se oriente tanto por parte de 

los docentes como en sus hogares, para que no existan confusiones 

en su visión de lo que está bien y lo que no, así los niños y niñas 

pueden tener una clara percepción del mundo real y separarlo del 

virtual. 

 Es importante que los niños mantengan un nivel adecuado de 

sensibilidad acorde a su edad, puesto que esto les permite tener 

emociones y ser empáticos con su entorno, por ello se recomienda 

que se oriente a los y las estudiantes a que no todo lo que observan 

está bien por el hecho de que algunos videojuegos lo hagan ver así. 

 Los Padres y Madres de familia deberían mantenerse informados en 

cuanto al tema de videojuegos, auto educarse en este tema; de esta 

manera poder conocer los contenidos, manejo e impacto que va a 

causar en sus hijos e hijas, de esta manera orientar a los pequeños 

de la mejor manera para que no tenga repercusiones en su proceder. 

 En el país debería aplicarse un reglamento que norme la venta y 

distribución de estos productos, puesto que la adquisición es muy 

sencilla para usuarios de cualquier edad, sin ningún tipo de 

restricciones. 
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 Según los resultados los niños y niñas acceden de una u otra 

manera a los videojuegos, los cuales se adquieren por medio del 

internet. Por ello se recomienda tomar las precauciones necesarias 

alusivas a esto, puesto que existen herramientas que permiten 

observar las páginas visitadas, los archivos descargados y el 

bloqueo de sitios web. 

 Los niños aprenden cada vez más rápido, hoy en día la información 

los rodea, y no se los puede apartar de esto, muchas veces los 

pequeños se empapan tanto en la información que asimilarla los 

confunde y mezcla e intercambia las realidades, por lo tanto 

distorsiona la visión real, por ello se debe aclarar todas sus dudas 

tanto en la familia como en la escuela para no tener conflictos que 

se hagan más difíciles de resolver en un futuro. 
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ANEXOS: 

ANEXO 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
Objetivo: Consultar a los padres madres o representantes de los 
estudiantes Primer año de educación General Básica de la Unidad 
Educativa Fiscal “Abdón Calderón” acerca del contenido violento de los 
videojuegos. 
Instrucciones: Marque con una X la alternativa que considere según su 
criterio. No hay respuestas CORRECTAS o INCORRECTAS, sus 
respuestas serán utilizadas únicamente con fines investigativos Todos los 
datos recogidos en este cuestionario serán tratados con confidencialidad 
Responda de acuerdo a la siguiente escala valorativa:  
Siempre: S (3)     A veces: Av (1) 
Casi siempre: Cs (2)   Nunca: N (0) 
 

CUESTIONARIO 

N° Pregunta 
Valoración 

S(3) Cs(2) Av(1) N(0) 

1 
¿Conoce usted el tipo de 
entretenimiento que su hijo tiene en su 
hogar? 

    

2 
¿Su hijo juega imitando lo que observa 
en diferentes medios como: televisión, 
internet, videojuegos, películas, etc.? 

    

3 

¿En su hogar existe algún tipo de 
tecnología que permita a su hijo/a 
acceder a los videojuegos como: 
consolas (play station, computadora, 
tablets, celulares)? 

    

4 
¿Permite que su hijo/a tenga acceso a 
videojuegos de cualquier contenido? 

    

5 
¿Conoce usted el manejo y uso de los 
videojuegos? 

    

6 
¿Averigua el contenido de los 
videojuegos a los que tiene acceso su 
hijo? 

    

7 
¿Qué tan seguido utiliza su hijo/a los 
videojuegos como medio de 
entretenimiento? 

    

8 
¿Su hijo/a ha imitado acciones que se 
relacionen con el tipo de videojuegos a 
los que tiene acceso? 

    

9 
¿Su niño/a diferencia el mundo real del 
mundo virtual? 
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10 
¿Su hijo ha tenido algún enfrentamiento 
violento con algún compañero de la 
escuela? 

    

11 
¿Su hijo ha sido agredido física o 
verbalmente en la escuela? 

    

12 
¿Dirige el entretenimiento de su hijo en 
tiempos libres? 

    

13 

¿Reconoce los símbolos de las 
clasificaciones de edad, contenido y 
elementos interactivos que indican en 
los videojuegos? 

    

14 
¿Está actualizado en videojuegos que 
se encuentran en el mercado? 

    

15 
¿Qué tan frecuente participa del 
entretenimiento de su hijo/a en el hogar? 

    

 

Marque una x la respuesta 

16. ¿Cuál de esos videojuegos ha jugado su representado/a? 

 San Andrés 
 Call of duty 
 Mortal combat 
 Gears of War 
 Resident Evil  
 Dead Space 
 Fallout 
 God of War 
 OTROS: 

______________________________________________________
___________ 

 

17. ¿Qué tiempo le permite a su hijo/a utilizar videojuegos? 

Menos de una hora 

1 - 5 horas 

5 - 10 horas  

10 horas o más 

 

18. ¿Cómo suele conseguir su hijo/a los videojuegos?  

Comprados   Prestados   Pirateados   De Internet   Otros__________ 

 

19. ¿Qué tipos de videojuegos usan habitualmente su niño/a?  
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 Juegos Arcade (plataformas, laberintos, deportivos y dispara y olvida) 
Tetris, Super Pang, Street figther, Pac-Man, etc. 

 Juegos de Simulación (instrumentales, situacionales y deportivos) FIFA, 
PES, Gran Turismo, Need for speed, SIMS, Guitar Hero, etc. 

 Juegos de Estrategia (aventuras gráficas, juegos de rol y juegos de 
guerra), DOTA, War of Warcraft, HALO, Call of Duty, Injustice League, God 
of War, Clash of Clans, Resident Evil, Outlast, Medal of Honor, The legend 
of Zelda, etc. 

 Juegos de Mesa (cartas, monopoly, ajedrez, jenga, etc.) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Objetivo: Describir la influencia los videojuegos como catalizadores en 
prácticas violentas de los niños y niñas de Primer año de Educación 
General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Abdón Calderón” durante el 
año lectivo 2017-2018. 

Instrucciones: Marque con una X la alternativa que considere correcta, sus 
respuestas serán utilizadas únicamente para la investigación “Los 
videojuegos como catalizadores de prácticas violentas en niños de primero 
de básica”, se pide contestar con la mayor veracidad posible. 

Responda de acuerdo a la siguiente escala valorativa:  
Siempre: S (3)     A veces: Av (1) 
Casi siempre: Cs (2)   Nunca: N (0) 
 

CUESTIONARIO 

N° Pregunta 
Valoración 

S(3) Cs(2) Av(1) N(0) 

1 
¿Ha observado actos de agresión dentro 
de la Institución en los niños y niñas? 

    

2 
¿Se interesa por conocer los motivos de 
los conflictos observados en sus 
estudiantes? 

    

3 
¿Investiga acerca de los medios de 
entretenimiento que utilizan los niños en 
su tiempo libre? 

    

4 

¿Tiene usted conocimiento sobre 
consolas de videojuegos que utilizan los 
niños y niñas como: play station, 
computadora, tablets, celulares? 

    

5 
¿Conoce usted el contenido violento de 
ciertos videojuegos? 

    

6 
¿Considera que usted se encuentra 
preparado para tratar casos de agresión 
entre sus estudiantes? 

    

7 
¿Utiliza estrategias metodológicas para 
guiar el uso de videojuegos en los niños 
y niñas? 

    

8 
¿Según su experiencia, usted considera 
que los videojuegos influyen en 
prácticas agresivas en niños y niñas? 

    

9 
¿Ha preparado alguna clase sobre el 
contenido violento en los videojuegos, 
orientando a sus alumnos? 
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10 
¿Piensa que los videojuegos causen 
adicción a los usuarios, en este caso 
niños y niñas? 

    

11 
Según su criterio los niños y niñas saben 
diferenciar lo real de lo digital. 

    

12 
¿A su parecer los videojuegos 
incentivan imitar acciones que en los 
mismos se observan? 

    

13 
¿Los videojuegos afectan el nivel de 
sensibilización de los niños y niñas que 
los usas? 

    

 

14. ¿Qué tipos de videojuegos usan habitualmente los niños/as?  

 Juegos Arcade (plataformas, laberintos, deportivos y dispara y olvida) 
Tetris, Super Pang, Street figther, Pac-Man, etc. 

 Juegos de Simulación (instrumentales, situacionales y deportivos) FIFA, 
PES, Gran Turismo, Need for speed, SIMS, Guitar Hero, etc. 

 Juegos de Estrategia (aventuras gráficas, juegos de rol y juegos de 
guerra), DOTA, War of Warcraft, HALO, Call of Duty, Injustice League, God 
of War, Clash of Clans, Resident Evil, Outlast, Medal of Honor, The legend 
of Zelda, etc. 

 Juegos de Mesa (cartas, monopoly, ajedrez, jenga, etc.) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 
FICHA DE OBSERVACIÓN NIÑOS/AS PRIMERO DE BÁSICA 
ÉCNICA: OBSERVACIÓN     INSTRUMENTO: LISTA DE COTEJO. 
 

Escuela: Colegio Militar “Abdón Calderón” Nivel: Primero de Básica Paralelo: “A” 

Docente: MSc. María Elena Alemán Investigadora: Xiomara Sandoya Fecha: 12 de junio del 2017 

 
Tema de investigación: “Los videojuegos como catalizadores de prácticas violentas en niños y niñas de primero de básica” 
 

 
Objetivo: Observar y describir la influencia DE los videojuegos como catalizadores en prácticas violentas en los niños y niñas de Primer año 
de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Abdón Calderón” durante el año lectivo 2016-2017. 
 

 

N  NÓMINA 

1. Conoce 
videojue-
gos de 
contenido 
violento. 

2. 
Maneja 
consolas 
de 
videojue
_gos. 

3. 
Demuestra 
actitudes 
violentas 
hacia 
compañer
os. 

4. Utiliza 
lenguaje 
soez con 
sus 
compañe-
ros 

5. 
Recono
ce 
videojue
_gos 
que no 
son 
aptos 
para su 
edad. 

6. Imita 
accione
s 
aprendi
das en 
los 
videojue
_gos. 

7. 
Comprend
e que las 
escenas 
observadas 
en los 
videojuego
s no son 
reales. 

8. Se 
afectado 
su nivel 
de 
sensibiliz
a-ción 
hacia 
actos 
violentos. 

9. 
Resuelve 
problema
s de 
forma 
pacífica. 

10. En 
recreo 
juega 
simuland
o peleas, 
guerras, 
uso de 
armas, 
violencia. 

11. Se 
demuestr
a rudo y 
porfiado 
en los 
juegos. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
1 ANDINO MACHENO HANNA                       
2 ANILOA SALAS DAMARIS                       
3 AVILES PAGUAY ANDREW                       
4 BANDA SUBI NAYIBE                       
5 CAIZA GARCIA EDISON                       
6 CARVAJAL HERRERA GERMAN                       
7 CATOTA CAIZA AYNARA                       
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8 CATOTA REMACHE HEMELY                       
9 CORRALES CUMBAL TIFANY                       
10 CORTEZ CHALPARIZAN 

GENESIS 
                      

11 ERAZO ARAGON REBECA                       
12 ESPNOZA LLIGUIN ANTONELA                       
13 ESPINOZA CADENA MATIAS                       
14 GAVILANEZ GÓMEZ BRANDON                       
15 GUALPA PALOMO DANNA                       
16 GUAMAN CEPEDA JEIMY                       
17 GUAMANI QUINALUISA ARIEL                       
18 GUILCASO TORRES 

CRISTOPHER 
                      

19 HERRERA FELICITA YANDRI                       
20 HIDALGO REYES SOFIA                       
21 HUILCA GONZAGA DAMARY                       
22 JOHNSON MORA KATHERINE                       
23 LOZADA CATOTA VALERY                       
24 MONTESDEOCA C. JEREMY                       
25 PEREZ CONDOR JOSUE                       
26 QUIYUPANGUI MANRIQUE 

JEIBY 
                      

27 RAMIREZ VARGAS JADE                       
28 SOLORZANO PARRA EMILY                       
29 TENELEMA HINOJOSA EDGAR                       
30 TORRES LUGMAÑA RENATA                       
31 VALLEJO ROBALINO CAMILA                       
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ANEXO 4 

FOTOGRAFÍAS 
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ANEXO 5 
FORMATO PARA PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO (Didáctica Crítica) 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “ABDÓN CALDERÓN” 
 

AÑO LECTIVO:2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente
:  

Xiomara 
Sandoya 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje:   

Descubrimiento y 
comprensión del medio 
natural y cultural 

Año de 
EGB  

1ero  Paralelo:   “A y B” 

N.º de Experiencia 
de Aprendizaje  

1 Título de la 
Experiencia de 
aprendizaje 

Entretenimiento y 
videojuegos 

Objetivos de 
Subnivel 
Preparatoria 

OI.1.4. Reconocer sus sentimientos, 
pensamientos y opiniones, manifestando 
curiosidad e interés por explorar sus 
particularidades, preferencias y 
limitaciones. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

CS.1.3.2. Reconocer la utilidad de la tecnología en las actividades cotidianas. CE.CS.1.4. Reconoce la 
organización y dependencias de la 
vivienda y escuela, identificando la 
utilidad de la tecnología en esos 
espacios. 
 

EJE 
TRANSVERSAL:  

Tecnología PERIODOS:  40 min SEMANA DE 
INICIO:  

13/10/2016 

Objetivo de 
ámbito 

Proceso didáctico  
(Macro y micro actividades) 

Recursos 
Criterio e Indicadores 
de evaluación 

Actividades de evaluación/ Técnica - 
instrumento 

O.CN.1.9. Hacer 
preguntas y dar 

ETAPA DE ANTICIPACIÓN 
Imágenes 
de 

 Técnica de evaluación: Observación 
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respuestas de 
hechos cotidianos 
y fenómenos 
naturales y 
sociales 
relacionados con 
el desarrollo de la 
ciencia, la 
tecnología y la 
sociedad. 

Participar del conversatorio, formulando y 
respondiendo preguntas acerca del tema “Los 
Videojuegos” 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Observar y describir las imágenes presentadas. 
Identificar videojuegos y consolas. 
Expresar información adquirida sobre 
videojuegos que conozcan. 
Analizar el contenido de los videojuegos 
mencionados, expresando sus opiniones. 
ETAPA  DE CONSOLIDACIÓN 
Imitar por medio de gestos, movimientos y 
palabras el contenido de los videojuegos que 
cada uno conoce y ha utilizado. 

videojuego
s populares 
y consolas. 
 
  

OG.CS.3. 
Comprender la 
dinámica individuo-
sociedad, por 
medio del análisis de 
las relaciones entre 
las personas, los 
acontecimientos, 
procesos históricos y 
geográficos en el 
espacio- tiempo, a fin 
de comprender los 
patrones de cambio, 
permanencia y 
continuidad de los 
diferentes 
fenómenos sociales 
y sus consecuencias. 

Instrumento de evaluación: lista de 
cotejo  
 
Indicadores adjuntos en anexos 
 
 
  
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 
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4. INFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
 
Consejos básicos para padres preocupados por el uso de los 
videojuegos 

TIPOS DE 
VIDEOJUEGOS: 

– De plataforma: 

Son los que se pasa de un 
nivel a otro, en pantallas 

sucesivas al conseguir 
superar los obstáculos. 

– De práctica y/o 
estrategia deportiva: 

Recrean la 
organización de un 

deporte o su práctica 
en el campo

– Simuladores: 
Conducción de 

vehículos a motor. 

– De estrategia no 
deportiva

Son los que planean la 
planificación y ejecución de 

ciudades, combates, 
realización de profesiones

De disparo o lucha: 

Combates a ritmo 
vertiginoso con artes 
marciales o armas de 

fuego.

De rol:

El jugador adopta la identidad 
de un personaje y vive sus 
aventuras normalmente en 

mundos hostiles

VIDEOJUEGOS 

Son juegos electrónicos 
que se desenvuelven en 
un ordenador o en una 

videoconsola.

Es un software creado 
para el entretenimiento 

en general y basado en la 
interacción entre una o 

varias personas y un 
aparato electrónico que 

lo ejecuta
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No dejar que se juegue antes de los 
seis o siete años, a esas edades los 

niños no tienen capacidad para 
diferenciar realidad y ficción 

claramente.

Antes de los diez años, no 
permitir que se juegue a 
juegos de lucha y disparo

Vigilar cuál es el tipo de juego
al que suelen jugar los hijos, 

animarlos a que alternen entre 
varias clases.

No permitir que el niño esté 
más de una hora seguida 
jugando a su videojuego 

No permitir que un videojuego 
interfiera en actividades 

cotidianas
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5. ESQUEMA DE RECURSOS DIDÁCTICOS:   
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6. FUENTES DE CONSULTA:  
Documental: 
Vaca Vaca, P., & Romero Serrano, D. (2007). Construccion de significados frente a los contenidos violentos de los 
videojuegos en niños. Colombiana de Psicología, 40-48. 
 
Web-grafía: 
 https://lamenteesmaravillosa.com/el-uso-de-los-videojuegos-en-los-ninos-benefician-o-perjudican/ 
 
7.OBSERVACIONES: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
8. FIRMAS:  

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Estudiante - Docente: Xiomara Sandoya Orientadora: MSc. Ma. Elena Alemán Tutor/a: MSc. Marco Quichimbo 

Firma: Firma: Firma: 
 

Fecha: 12 de junio de 2017 Fecha: 12 de junio de 2017 Fecha: 13 de junio de 2017 

https://lamenteesmaravillosa.com/el-uso-de-los-videojuegos-en-los-ninos-benefician-o-perjudican/
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ANEXO 6: CALL OF DUTY 

 

FUENTE: Internet-Google Imágenes 

 

 

FUENTE: Internet-Google Imágenes 
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ANEXO 7: IMAGENES MANHUNT 

 

FUENTE: Internet-Google Imágenes 

 

 

 2

 

FUENTE: Internet-Google Imágenes 

 


