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“EL USO DE LOS VIDEOJUEGOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA SUPERIOR DEL 
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NACIONAL GALÁPAGOS DE SANTA CRUZ DURANTE EL PERÍODO 

LECTIVO 2017-2018” 

Resumen 

El presente proyecto investigativo consistió en determinar la incidencia del 

uso de los videojuegos en el rendimiento en los estudiantes de básica 

superior del Colegio Nacional Miguel Ángel Casares y Colegio Nacional 

Galápagos  de Santa Cruz durante el período lectivo 2017-2018, para 

ellos se planteó objetivos específicos que ayudaron a identificar y analizar 

el uso de los video juegos y  el rendimiento, gracias a los resultado se 

pudo implementar los juegos tradicionales como estrategia pedagógica en 

la promoción de valores en los estudiantes, para ello también se 

desarrolló la conceptualización de las variables. Para alcanzar los 

objetivos planteados se utilizó como metodología un enfoque cuali-

cuantitativo el mismo que se realizó en el lugar de los hechos, el tema en 

estudio se consideró como una investigación de tipo exploratorio, además 

la modalidad fue de campo y bibliográfica- documental, la muestra con la 

que se trabajó fueron 217 estudiantes los mismos que arrojaron el 

siguiente resultado, el 96% de los jóvenes de básica superior juegan 

diversos tipos de videojuegos siendo los más usados los de acción, 

aventura y deportes (69%), además estos utilizan aparatos electrónicos 

como el celular, asimismo se observa que el 61% menciona que en su 

hogar  pueden acceder fácilmente a los videojuegos, también se observó 

que el 62% no están conscientes que por estar en los juegos virtuales han 

bajado en su rendimiento académico. 

Palabras claves: videojuegos, rendimiento, estudiantes, colegios fiscales, 

estrategias.  
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Abstract 

 

The present research project consisted in determining the incidence of the 

use of video games in the performance in the students of basic superior of 

the fiscal schools of Santa Cruz during the school period 2017-2018, for 

them it was posed objectives Specifics that helped identify and analyze 

the use of video games and performance, thanks to the results the 

traditional games could be implemented as a pedagogical strategy in the 

promotion of values in the students, for it also developed the 

Conceptualization of variables. To achieve the objectives set out was used 

as a methodology a quantitative approach that was made in the place of 

the facts, the subject under study was considered as an exploratory 

research, in addition the modality was field and Bibliographic-

documentary, the sample with which we worked were 217 students the 

same who threw the following result, 96% of the young people of higher 

basic play various types of video games being the most used of action, 

adventure and sports (69%) , in addition these use electronic devices such 

as cellular, it is also observed that 61% mentions that in your home can 

easily access video games, it was also noted that 62% are not aware that 

being in the virtual games have gone down in their Academic 

performance. 

Key words: Video games, performance, students, fiscal colleges, 

strategies.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÁPAGOS  

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

 

Introducción 

 

El presente trabajo, está elaborado de acuerdo a las directrices y normativas 

fijados en la Universidad Central del Ecuador, el tema es “El uso de los 

videojuegos y su incidencia en el rendimiento en los estudiantes de básica 

superior del Colegio Nacional Miguel Ángel Casares y Colegio Nacional 

Galápagos  de Santa Cruz durante el período lectivo 2017-2018”. 

 

Capítulo I. Se define el Problema, el cual contiene el tema de investigación; se 

realizan: el planteamiento del problema, los antecedentes, la formulación, la 

descripción del problema, las preguntas directrices, la justificación en el cual se 

indica la importancia, interés, factibilidad, novedad y beneficios; y finalmente se 

realizan los objetivos. 

 

Capítulo II. En este capítulo se considera el marco teórico que consta como marco 

referencial en el que constituye los conceptos de las dos variables, la explicación 

de la base legal en la que se fundamenta el presente estudio, también consta el 

planteamiento de la hipótesis y el señalamiento de las variables independiente y 

dependiente. 

 

Capítulo III. En este punto consta el diseño metodológico con el enfoque, el nivel 

de profundidad, los tipos de investigación, la población y muestra, la 

caracterización de las variables, la operacionalización de las variables, las 

técnicas e instrumento de recolección de datos, técnicas documentales, técnicas 

de campo, y para finalizar este capítulo se realiza la metodología para la acción 

intervención. 
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Capítulo IV, en este capítulo se realiza el análisis e interpretación de los 

resultados, los cuales fueron obtenidos de las encuestas explicados por medios de 

tablas y gráficos. Además se realizó la verificación de hipótesis. 

 

Capítulo V, en esta parte se realizan las conclusiones y recomendaciones en base 

a los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Capítulo VI, contiene la propuesta que es el objetivo principal de esta investigación 

mediante la aplicación de un taller de formación sobre el rescate de los Juegos 

Tradicionales, con el objetivo de Desarrollar habilidades y destrezas cognitivas a 

través del rescate de los juegos tradicionales, para fomentar valores en lo 

estudiantes de Básica Superior del Colegio Nacional Miguel Ángel Casares y 

Colegio Nacional Galápagos de Santa Cruz. 

 .  



  
 

3 
 

CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA  

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador uno de los principales problemas que afecta al sistema educativo es 

que los estudiantes dan un inadecuado uso de su tiempo libre, el cual lo dedican al 

entretenimiento en los muy conocidos videojuegos, si no es supervisado y puesto 

un alto a tiempo por los padres de familia los niños pueden terminar con un 

problema de adicción, siendo este el causante del bajo rendimiento académico de 

los estudiantes. Según una encuesta realizada por “Ecua Gamers” en el 2012, 

manifiesta que el promedio de juego de un niño de entre 11 a 17 años de edad es 

de cinco a diez horas semanales (López P. , 2014, pág. 18). 

 

 En nuestro país, la crisis social, política y principalmente la economía nos afecta 

de manera directa, ya que la gran mayoría de tiempo los padres de familia se 

dedican a trabajar para poder mantener sus hogares, dejando a los niños sin 

supervisión durante varias horas en el día, de tal manera que solo se dedican a 

jugar dejando de lado sus deberes tanto escolares como las del hogar, 

perdiéndose en un mundo artificial que les confunde cada vez más la realidad 

virtual con nuestra realidad  

 

En la actualidad la calidad de la educación es de mucho interés y para alcanzar 

ese objetivo es necesario dar una buena utilización a la tecnología haciendo de 

esta una herramienta de comunicación e información, la tecnología puede 

transformar la educación, pero esto depende del uso que le da el estudiante, en 

algunos casos los estudiantes le utilizan como medio de distracción y esto 

conlleva a que se vuelvan adictos hasta el punto de generar dependencia. 
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Según ITU 2010 citado por Franco (2013) menciona que; esta avalancha 

tecnológica se da en un mundo donde existe una gran brecha entre las diferentes 

regiones, por mencionar dos categorías, la posesión de computador e Internet en 

casa. El 74% de hogares de los países desarrollados poseen una computadora y 

el 71% Internet, mientras que en el resto del mundo los porcentajes se encuentran 

entre el 25% y el 20%. 

 

Los docentes distribuyen sus conocimientos los mismos que deben ser asimilados 

por los estudiantes. Las instituciones educativas promueven la enseñanza, pero 

los estudiantes al encontrarse inmersos a la tecnología dan el mal uso y se 

dedican más tiempo a los video juegos dejando a un lado las tareas escolares. En 

la actualidad los equipos tecnológicos son considerados atractivos y útiles motivo 

por el cual los niños, niñas y adolescentes se ven vulnerables ante estas 

herramientas. 

 

Ecuador no es ajeno a esta tendencia mundial, a pesar de que ocupó el puesto 88 

en el índice de desarrollo de las TIC en el año 2010 (ITU, Medición de la sociedad 

de la información, 2011). Los hogares ecuatorianos poseen en un 39 % línea 

telefónica, un 80 % teléfono celular, un 27 % computador, un 12 % Internet, el 85 

% televisión y el 47 % DVD-VHS (Instituto nacional de Estadisticas y Censos , 

2011), actualmente se encuentra con una tasa de crecimiento muy alta en ciertos 

equipos, como el computador y el teléfono móvil. 

 

El estado ecuatoriano por la problemática educativa  en esta última década da  

más importancia a la formación académica  por lo que ha mejorado los procesos 

educativos rompiendo con los paradigmas anteriores inculcando un aprendizaje 

participativo y permite la aportación de nuevas ideas por parte de los maestros, 

pasando ser de una escuela tradicional a una escuela moderna , existiendo la libre 

expresión de los estudiantes hacia el maestro, además tienen a su disposición la 

tecnología para ser utilizada como una vía directa a la cultura informática 
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considerando como una herramienta didáctica la cual nos permite seguir 

actualizando tanto los maestros y estudiantes. 

 

El mal uso del tiempo libre hace que los estudiantes se dediquen a realizar 

actividades poco productivas, entre ellas está la de jugar en los videojuegos esta 

forma de recreación a largo plazo es perjudicial ya que para llegar a la adicción es 

solamente cuestión de tiempo, primero se empieza con la curiosidad de cómo será 

el jugar en una videoconsola, después, viene el uso de los videojuegos, luego, el 

abuso y por último la adicción, esta problemática se torna cada vez más grave ya 

que el niño si no corrige su mal hábito a tiempo podría llegar a presentar un 

problema crónico con los videojuegos en este caso necesitaría la ayuda de un 

especialista, este tipo de problema no conoce de distinción social ya que 

encontramos desde consolas como el Atari en hogares de bajos recursos 

económicos hasta la última versión de PlayStation en las casas de personas 

pudientes por lo que debemos de concientizar a los padres de familia que el futuro 

de nuestros estudiantes esta primeramente en sus manos como principales 

guiadores de los hábitos de sus hijos. 

 

1.2. Antecedentes 

 
En base a investigaciones realizadas anteriormente sobre los videojuegos y su 

efecto en el rendimiento de los estudiantes se puede aseverar que las mismas han 

motivado a los presentes investigadores para saber y solucionar este problema; 

por tal motivo se citan varios de ellos:  

 

En la tesis realizada por Remache (2013) sobre los videojuegos y su incidencia en 

el rendimiento escolar en el cual se obtuvo como resultado que los y las 

estudiantes, cuando llegan a su casa no usan la computadora exclusivamente 

para hacer sus tareas sino que en su mayoría la usan para jugar, situación que 

impide que realicen sus trabajos escolares de tal forma que sean el refuerzo 

oportuno que se espera de las tareas en casa. Además, el tiempo que los 

educandos dedican a usar los videojuegos es excesivo y dejan de lado sus tareas 
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tanto domésticas como escolares, dentro de este contexto resulta muy difícil que, 

a los estudiantes les quede espacio para usar el tiempo en casa para repasar 

lecciones que les ayuden a mejorar su rendimiento académico. 

 

En la investigación realizada por Aldaz (2015) acerca de la influencia de los 

videojuegos en el rendimiento académico en la cual obtuvo como resultado que un 

gran número de niños se distraen jugando los videojuegos, además estos 

presentan un rendimiento académico normal indicando que no afecta 

negativamente el jugar con estas tecnologías. (p. 54) 

 

En la tesis efectuada por Marcial (2014) sobre el análisis de los videojuegos y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes, en el cual indican que 

los estudiantes del colegio Ambato tienen un uso promedio de los videojuegos de 

menos de una hora por día indicando que no existe adicción por este en la gran 

parte de los encuestados, además se indica que lo que más juegan son los juegos 

de estrategia, seguido con los de aventura. Además, este autor manifiesta que los 

individuos evaluados presentan un promedio considerado como bueno con valores 

que van desde el 7,1 al 9, considerando así que no afecta el uso de los 

videojuegos en el rendimiento de los estudiantes. (p. 61) 

 

Según Rojas (2008) en su proyecto investigativo con el tema “Influencia de la 

televisión y video juegos en el aprendizaje y conducta infanto-juvenil”. Las 

Tecnologías de la Información y Comunicación han transformado la vida cotidiana 

de los niños y sus familias. Pertenecemos a una cultura que no puede entenderse 

ni existe al margen de los medios de comunicación. Es necesario por lo tanto 

“preparar” al niño a comprender la cultura mediática, a tener un análisis crítico y a 

participar en ella propositivamente. La incorporación de un currículo de Educación 

en Medios en el sistema educativo, en los distintos niveles y bajo diversas 

modalidades, sería un paso muy importante para avanzar en esta preparación. 

(p.84) 
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De acuerdo a la investigación realizada por Haro con el tema “Los juegos 

electrónicos y su incidencia en el bajo rendimiento escolar de los niños de la 

Escuela Abel Sánchez del Cantón Pillaro durante el año lectivo 2009-2010” en el 

que llega la siguiente conclusión: todos los maestros de esta institución consideran 

que los estudiantes tienen problemas de rendimiento académico a causa de los 

juegos electrónicos. Además, que los juegos electrónicos influyen de manera 

negativa tanto en el rendimiento como en la conducta de los estudiantes. 

  

Con los resultados obtenidos en los estudios antes mencionados se puede 

evidenciar que la mayoría de las personas dan mal uso a los aparatos y equipos 

tecnológicos, puesto que el presente trabajo investigativo pretende mejorar el 

rendimiento de los estudiantes de básica superior de los colegios fiscales de Santa 

Cruz durante el período lectivo 2017-2018 y a la vez sugerir el uso de los video 

juegos como recurso de aprendizaje. 

 

1.3. Formulación del problema  

Los videos hoy en día se han convertido en una moda a nivel mundial, su 

adquisición es sumamente fácil, basta con ingresar al internet o ir a un centro 

comercial para obtenerlos, por lo cual los juegos tradicionales se han ido 

perdiendo poco a poco.   

 

¿Cómo incide el uso de los videojuegos en el rendimiento en los estudiantes de 

básica superior del colegio Nacional Miguel Ángel Casares y Colegio Nacional 

Galápagos de Santa Cruz durante el período lectivo 2017-2018? 

 

El uso de los videojuegos ocasiona que los estudiantes no tengan un rendimiento 

académico adecuado para lograr la excelencia académica. 

 
1.4. Descripción del problema  

 

La mayoría de los estudiantes tienen celulares e internet en su casa, y tienen 

facilidad de acceso a diferentes juegos disponibles ya que pueden ser individuales 
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y también colectivos que lo manejan mediante los sistemas de conexión desde un 

lugar a otro. Entonces la mayoría de los estudiantes ocupan su tiempo en 

videojuegos dejando a un lado sus tareas y actividades escolares, a la vez tienden 

a cambiar de conducta, lo cual esto afectaría en el ámbito académico de cada uno 

de los estudiantes. 

 

1.5. Preguntas directrices  

 

Pregunta principal: 
 
¿Cómo incide el uso de los videojuegos en el rendimiento en los estudiantes de 

básica superior del Colegios Nacional Miguel Ángel Casares y Colegio Nacional 

Galápagos de Santa Cruz durante el período lectivo 2017-2018? 

 

Preguntas secundarias: 
 
¿Cuáles son las causas que llevan al mal uso de los videojuegos por parte de 

los/las estudiantes de básica superior de los colegios fiscales de Santa Cruz? 

 

¿Cuáles son los tipos de videojuegos que más utilizan los jóvenes y que tiempo 

les dedican a los mismos? 

 

¿Cuál es el nivel de rendimiento en los estudiantes de básica superior de los 

colegios fiscales de Santa Cruz durante el período lectivo 2017-2018? 

 

¿Cómo tratar las adicciones a los videojuegos? 

 

¿Cuál es el rol de los padres ante la pérdida de tiempo y el control que deben 

ejercer en casa? 

¿Cuántas horas al día los estudiantes juegan los videojuegos? 

¿Cómo afecta la adicción de los videojuegos en el rendimiento académico de los 

estudiantes? 
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¿Cuál es la principal causa por la cual los estudiantes se vuelven adictos a los 

videojuegos? 

¿Cómo las Unidades Educativas tratan la problemática de adicción a los 

videojuegos por parte de los estudiantes? 

1.6. Justificación  

 

El presente proyecto investigativo es importante porque permitirá a los estudiantes 

conocer los problemas que puede ocasionar el mal uso de los videojuegos 

especialmente en el rendimiento, además este estudio es de interés para la 

sociedad, debido a que tiene como objetivo lograr que los estudiantes hagan de 

los videojuegos una herramienta de juego que favorezca la sociabilidad, el 

desarrollo de la capacidad creativa, crítica y comunicativa del individuo. 

 

Es interesante dar a conocer que esta herramienta tecnológica será de utilidad 

tanto para los docentes como para los estudiantes ya que se mejorará la 

integración e interacción durante las horas de clases, con el uso de los 

videojuegos en las actividades escolares se pude hacer que el niño, niña y 

adolescente mediante el juego desarrolle su formación integral, esto bajo la 

supervisión y guía de su profesor. 

 

Es parte fundamental que el docente y padre de familia conozca las ventajas y 

desventajas que los videojuegos ocasionan en los niños, niñas y adolescentes que 

lo utilizan de manera frecuente sin ninguna planificación y control, por lo que ve 

necesario considerar las necesidades, deseos, edades, retos y habilidades, por 

ende, mantener un control de la cantidad de personas que conforman el grupo. 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general  

Determinar la incidencia del uso de los videojuegos en el rendimiento en los 

estudiantes de básica superior del Colegios Nacional Miguel Ángel Casares y 
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Colegio Nacional Galápagos de Santa Cruz durante el período lectivo 2017-2018, 

con el propósito de fomentar la práctica de los juegos tradicionales como medida 

sustitutiva y cultural. 

 

1.7.2. Objetivos específicos  

 

Identificar las causas que llevan al mal uso de los videojuegos por parte de los/las 

estudiantes de básica superior del Colegios Nacional Miguel Ángel Casares y 

Colegio Nacional Galápagos de Santa Cruz durante el período lectivo 2017-2018. 

 

Describir cuáles son los tipos de videojuegos que más utilizan los jóvenes y que 

tiempo les dedican a los mismos. 

 

Analizar el nivel de rendimiento en los estudiantes de básica superior del Colegios 

Nacional Miguel Ángel Casares y Colegio Nacional Galápagos fiscales de Santa 

Cruz durante el período lectivo 2017-2018.Diseñar una guía de juegos populares 

culturales que sirvan de reemplazo a los videojuegos. 

Aplicar la guía de juegos en las instituciones beneficiarias para comprobar su 

interés y efectividad en los alumnos de las dos unidades educativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Referencial 

2.1.1. Videojuegos  

 

Según Gil & Vida (2011) menciona; “los videojuegos son programas informáticos 

diseñados para el entretenimiento y la diversión que se puede utilizar a través de 

varios soportes como las videoconsolas, los ordenadores o los teléfonos móviles” 

(p.11). El videojuego es considerado como un juego electrónico que permite 

interactuar con otras personas para poder jugar. 

 

De acuerdo con Reyes, Sánchez, Toledo, & Hernandez (2014) el videojuego es un 

sistema que contiene el software la parte intangible y el hardware la parte tangible 

y que brinda a la persona o al conjunto la ventaja de interaccionar en un acto 

intencionado, que se establece en un espacio y un tiempo computarizado, 

obediente a normas, que no imprescindiblemente otorgan beneficios materiales al 

que lo ejerce y que se rodea de misterio y confunde al mundo en que se cohabita 

teniendo una visión irreal y virtual. (p.75) 

 

El contexto de los videojuegos, tal cual lo conocemos en la actualidad es por un 

lado una de las actividades de recreación más extendidas y comunes en el planeta 

y asimismo es una de las industrias más eficaces en el universo del 

entretenimiento y la de la tecnología. Su presencia es indiscutible y su influencia 

en la conducta de infantes, jóvenes y adultos es sorprendente, consiguen 

compensar una extensa gama de perspectivas y presentan sobre los más variados 

puntos de la cultura. 

 

 

 



  
 

12 
 

Aspectos motivacionales en los videojuegos 

 

Para comprender un poco las propiedades motivacionales presentes en la 

dinámica entre las personas y los videojuegos, podemos basarnos en la Teoría de 

las Necesidades de David MacClelland para tratar de hallar una relación entre las 

necesidades del individuo que juega y en qué manera los videojuegos consiguen 

satisfacerlas. Este investigador diferencia tres fases de necesidad en el ser 

humano: necesidad de afiliación, logro y poder (Tejeiro, Pelegrima, & Gómez, 

2009, pág. 240). 

 

La necesidad  de poder: Está presente en la mayoría de los individuos que 

puede ser encarnada por medio de un juego de simulación en modo Dios como 

ejemplo tenemos los juegos de estrategia como el conocido “Sims”, en el cual la 

persona que juega es  omnipotente y omnipresente, decide cual será la forma de 

actuar del personaje en su entorno virtual inclusive además tiene la posibilidad de 

eliminarlos si así lo dispone, tal vez, sea una instrumento importante para 

inmiscuirse en el tema de las responsabilidades que huimos de la sociedad, 

comprender que coexisten diferentes tipos de grupos de persona, con su identidad 

manera de existir y ser desde el punto de vista de la educación se utilizaría como 

sustento para mostrar contextos como la sociedad, la familia,  la económica,  los 

valores como el respeto y la colaboración, aspectos de la geografía perceptiva, 

etc. (Eguia, Contreras, & Solano, Videojuegos: Conceptos, historia y su potencial 

como herramientas para la educación, 2013, pág. 2). 

 

 Además, nos accedería trabajar y analizar sobre nuestras fallas sin caer en la 

falta de motivación, ya que estamos simulando, por lo que conseguiremos 

representar una solución adelantada a la vida real. Especulemos en un juego que 

trate sobre la temática de la maternidad, tal cual lo hacen algunas Unidades 

Educativas, con ciertos programas de educación a través de los juegos de rol. 
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La necesidad de logro: Un juego que infaliblemente cautive a un joven estudiante 

con su carga emocional enfocada en conseguir logros, logran ser los juegos de 

deportes o de árcade del tipo laberintos donde se deben destacar ciertas 

dificultades. Consecutivamente el maestro podría crear o integrar un grupo de 

estudiantes que logren colaborar en equipo para resolver tales obstáculos saliendo 

de la competitividad y orientándose en la labor de la cooperación (Sales, Sánchez, 

Jerónimo, & Mortimer, 2016).  

 

En otras palabras, en todo instante el profesor debe evitar la cimentación de una 

sociedad del aislamiento donde predominan las organizaciones balcanizadas. En 

el mundo de los videojuegos existen muchos juegos con el mismo papel el cual 

solventaría la necesidad de victoria donde existe una extensa gama para elección 

de las personas. 

 

La necesidad de afiliación: Estos juegos se basan en la conexión en red. 

Permiten que los estudiantes tengan un trabajo colaborativo. Y si intentamos 

establecer un espacio donde la calidad del tiempo libre del que tenemos está 

pensada para socializar con los otros de una manera cada vez mejor logramos 

pensar en los juegos como los de mesa, en el cual en el campo de los videojuegos 

existe una gama infinita para elegir. Es factible opinar que los mismos alcanzaría 

ayudar a los maestros en las unidades educativas a crear un tiempo y un espacio 

de calidad en el cual recuperemos costumbres de jugar algunos juegos que 

ayudan las relaciones personales y donde los estudiantes reforzaran los lazos con 

sus compañeros por medio del diálogo, la aproximación, el intercambio, las 

expectaciones de que el reencuentro interesante se vuelve a originar, etc. (Sales, 

Sánchez, Jerónimo, & Mortimer, 2016).  

 

Pero posiblemente más característicos aún de este tipo de instinto emocional y 

emotivo serían los juegos donde se reúnen personas, ya sea de acuerdo a sus 

criterios emocionales o funcionales. Las personas, muchas ocasiones, se siente 

forzado a efectuar cosas continuar su papel el interior del grupo, su posición de 
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control está en lo que los otros le hagan o digan para premiarlo y por lo que estos 

individuos tienden a evitar escenarios, sin comprender muchas veces que su 

conducta tendrá resultados muchas veces adversos para su futuro. 

 

Adicción al videojuego 

 

Un estudio realizado en Estados Unidos revelo que la adicción a los videojuegos 

sigue aspectos muy similares a las personas que son adictas a las drogas. Para 

esto se procedió a estudiar a un grupo de estudiantes que presentaban adicción a 

estos se les efectuó un examen de imagen (PET) en su cerebro y se halló que 

este tipo de juegos activa los sitios del cerebro que también se presenta en los 

adictos a estupefacientes (Vallejos & Walter, 2010).  

 

Asimismo, la investigación indico que la edad para empezar a jugar videojuegos 

es cada vez más temprana lo que genera que estos finjan ser otras personas 

enmascarándose en otras personas y así asumiendo otra identidad. En la 

actualidad muchos de estos niños son respetados por los de su edad lo cual 

aumenta su autoestima. 

 

En términos médicos la adicción a los video juegos es conocido como “Ludopatía” 

lo cual si un niño empieza a convertiré en un ludópata se hallan: este por lo 

general esta irritado cuando no puede jugar, oculta las horas de juego a sus 

familiares, prefiere jugar que enfrentar los problemas en su casa, miente a su 

allegados y amigos (Sales, Sánchez, Jerónimo, & Mortimer, 2016). 

 

Videojuegos Violentos 

 

La teoría de la reproducción social podría afirmar que enfrentarse a contenidos 

violentes en los videojuegos puede ser un desencadenante de conductas 

violentas, racistas o sexistas. Creo que podemos afirmar, si esto es en gran parte 

cierto, que el consumismo puede dar origen a los fenómenos patológicos 
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vinculados a los videojuegos. Existen como una especie de codicia del byte, un 

crecimiento vicio por hacer descargas de juegos, videos, músicas desde internet, 

así como el de comprar el último dispositivo disponible en el mercado (Etxeberria, 

2011). 

 

Y si nos volcamos al mercado y la economía tendríamos un claro ejemplo de la 

teoría de la escasez aplicada al mercado de los videojuegos y equipos 

electrónicos fruto de una campaña de mercadeo muy agresiva u eficiente. La 

gente compra dispositivos electrónicos como si se fueran a terminar o porque 

consideran que es obsoleto luego de unos pocos meses. 

 

Por otro lado, la teoría de la catarsis podía afirmar que la exposición a videojuegos 

de carácter violento podría ser un canal de escape ante las pulsiones internas que 

quizá so se convertirían en actos violentos de no canalizarse de alguna forma. 

Según Enrique Pichón Riviere las conductas son producto de una tensión, por 

consiguiente, las conductas basadas en la energía agresiva también lo serían y de 

no liberarse serían causantes de diversas patologías o catalizadoras de las 

mismas llegando a afectar al sujeto a nivel orgánico (Díez, Terrón, & Rojo, 2012). 

2.1.1.1 Historia de los videojuegos 

 

La aparición de los videojuegos se remonta en los años 1950-1960, en paralelo al 

desarrollo de los sistemas informáticos. En esta época que se puede llamar 

prehistoria de los videojuegos aparecen los primeros prototipos, a modo de 

experimentos, de juegos de ordenador llevados a cabo por laboratorios de 

diversas universidades. (Gil & Vida, 2011, pág. 14)  

 

Los videojuegos son actividades que apareció hace muchos años atrás y en la 

actualidad se encuentran disponibles en lugares públicos de fácil acceso con 

diferentes contenidos que llaman la atención de quienes hacen uso de este tipo de 

juegos, como es en este caso los niños, niñas y adolescentes. 
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De acuerdo con Jiménez, Moreno y Rodríguez (2011) indican que los pasados 

años 80 fueron testigos de la eclosión de un fenómeno, el videojuego, que había 

tenido sus primeros pasos en las décadas anteriores, y que permitió configurar un 

canal inédito de juego audiovisual interactivo que rompía las reglas de 

comunicación existente hasta la fecha. El papel del espectador pasivo quedaba 

sustituido por el del usuario, ya que se precisaba la participación activa del jugador 

para el desarrollo del producto. (p. 21) 

 

La tipología fue ampliada conforme aumentaba la potencialidad abierta por el 

avance tecnológico digital, y en poco más de dos décadas hemos pasado de 

disfrutar productos monocromáticos hechos con grandes píxeles, a la alta 

definición visual con el uso de bandas sonoras complejas y dispositivos que 

facilitan la portabilidad de su utilización. No se precisa estar en un lugar concreto 

para jugar, y basta con llevar encima uno de los aparatos que permite hacerlo, 

como una Tablet o un Smartphone.  

 

En resumen, es una de las causas de su éxito, no cabe duda, pero también lo es 

la posibilidad de participación en el desarrollo del producto final, que no termina 

como tal en el mismo momento en que existe el fenómeno digital, con el objetivo 

de buscar originalidad o cubrir una demanda específica de rigor histórico en 

determinados casos. 

 

Durante bastante tiempo ha sido complicado señalar cual fue el primer videojuego, 

especialmente debido a las variadas definiciones que de este se han ido creando, 

pero se puede pensar como primer videojuego el Nought and croses, también 

llamado OXO, creado por Alexander S. Douglas en 1952. El juego era una versión 

en computadora del tres en raya que funcionaba sobre la EDSAC (ordenador de la 

época) y permitía desafiar al hombre contra la máquina (Belli & López, 2008, pág. 

161). 
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En 1966 Ralph Baer empezó a desarrollar junto a Albert Maricon y Ted Dabney un 

proyecto de videojuego llamado Fox and Hounds dando inicio al videojuego 

doméstico. Este proyecto evolucionaría hasta convertirse en la Magnavox 

Odyssey, el primer sistema doméstico de videojuegos lanzado en 1972 que se 

conectaba a la televisión y que permitía jugar juegos pregrabados. Un hito 

importante en el inicio de los videojuegos tuvo lugar en 1971 cuando Nolan 

Bushnell comenzó a comercializar Computer Space, una versión de Space War, 

en Estados Unidos, aunque es posible que se le adelantara Galaxy WaR otra 

versión recreativa de Space War aparecida a principios de los 70 en el campus de 

la universidad de Standford (García B. , 2009, pág. 84). 

 

En el resto del mundo se produjo una polarización dentro de los sistemas de 

videojuegos. Japón apostó por el mundo de las consolas domésticas con el éxito 

de la Famicom, consola lanzada por Nintendo en 1983 y conocida en occidente 

como NES (Nintendo Entertainment System), mientras que Europa se decantaba 

por los microordenadores como el Commodore 64 o el Spectrum (Belli & López, 

2008, pág. 163).. 

 

Referente a las ya antiguas consolas de 16 bits, su mayor y último logro se 

produciría en la SNES mediante la tecnología 3-D de pre-renderizados de SGI, 

siendo su máxima expresión juegos como Donkey Kong Country y Killer Instinct. 

También surgió el primer juego poligonal en consola, la competencia de la SNES, 

Mega-Drive, lanzo el Virtual Racing, que tuvo un gran éxito ya que marcó un antes 

y un después en los juegos 3D en consola (Eguia, Contreras, & Solano, 

Videojuegos: Conceptos, historia y su potencial como herramientas para la 

educación, 2013, pág. 8). 

 

Rápidamente los videojuegos en 3D fueron ocupando un importante lugar en el 

mercado, principalmente gracias a la llamada “generación de 32 bits” en las 

videoconsolas: Sony PlayStation, Sega Saturn (que tuvo discretos resultados fuera 

de Japón); y la “generación de 64 bits” en las videoconsolas: Nintendo 64 y Atari 
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jaguar. En cuanto en los PC, se crearon las aceleradoras 3D que permitían un 

gran salto en la capacidad gráfica de los juegos (Belli & López, 2008, pág. 164) 

2.1.1.2. Clasificación de los videojuegos 

 
Como indica Gil & Vida (2011) existen 5 grupos dendro de los cuales tambien se 

encuentran otros subgeneros en este caso se menciona los siguientes:  

 

1. Videojuegos de acción 

2. Videojuegos de aventura 

3. Videojuegos deportivos 

4. Videojuegos de estrategia 

5. Videojuegos de simulación 

 

Existe algunos tipos de videojuegos los que se encuentran clasificados según la 

actividad que estos realizan, de alguna manera es aquí donde el usuario puede 

decidir que jugar, esta clasificación permite seleccionar los juegos ya sean estos 

como herramientas para mejorar la interactividad de manera positiva como una 

estrategia didáctica o su vez esto puede afectar en el desarrollo de las diferentes 

habilidades y destrezas de quienes hacen uso de estos juegos.   

  

Videojuegos de acción 
 
Los videojuegos de acción se caracterizan, precisamente, por si componente 

dinámico. Mantiene al Jugador en permanente “acción poniendo a prueba sus 

capacidades de reacción, reflejos y destrezas. Suelen estar asociados a temáticas 

violentaas, pero no es un requisito para clasificarse dentro de esta categoría. Es 

quizás el género más antiguo de los videojuegos y tuvo sus inicios, por allá en la 

década de 1970/1980, con juegos principalmente de deporte. Sin embargo, hoy en 

día, es un género que caracteriza en mayor medida a los juegos de lucha y de 

disparos en general. Son juegos que se distinguen por ser rápidos y no demasiado 

largos (Hidalgo, 2011, pág. 73). 
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Videojuegos de aventura 

 

Como su nombre lo indica, estos juegos son una mezcla de géneros basados en 

los juegos de acción y los juegos de aventura. Es un género que representa a un 

gran número de videojuegos desarrollados a nivel comercial. Normalmente, los 

videojuegos de acción-aventura, exigen la puesta en práctica de habilidades tanto 

físicas (reflejos) como intelectuales (resolución de problemas) en contexto y 

situaciones diversas que pueden o no implicar violencia (Hidalgo, 2011, pág. 76).  

 

Estos suelen ofrecer un ritmo de juego rápido y presenta alguna línea argumental 

que la diferencia de los juegos de acción que no requieren de una historia. 

Estéticamente presentan un amplio abanico de posibilidades, destacando la 

compaginación de diseños de accesorios, personajes y ambientes, los que deben 

conformar un todo coherente y unificador de ambos conceptos de juego.  

 

 Videojuegos deportivos 

 

Se basan por lo general en deporte reales y buscan proporcionar al jugador una 

experiencia lo más cercana a la experiencia en los contextos originales de cada 

deporte. Por lo tanto, cada juego seguirá las reglas que le corresponda y 

simulando los entornos apropiados a todo nivel (iluminación, sonidos, colores, 

movimientos, etc.). Los más populares de este género son los relacionados con el 

fútbol y el baloncesto (Hidalgo, 2011, pág. 84). 

 
Videojuegos de estrategia 
 
Es una categoría de videojuegos que destaca por su dinamismo. Requiere trabajar 

diversos aspectos como recolección de recursos, etc. Con una clara tendencia a lo 

militar. Suele predominar el juego multijugador por sobre el juego individual y 

destaca la libertad de uso de la cámara por parte del jugador a la hora de 

determinar la visión del campo de acción. Warcraft ha sido uno de los ejemplos 
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más relevantes de este tipo de juegos. Este Videojuego de Guerra, que siguen los 

mismos planteamientos, como menos realismo gráfico y con mayor requerimiento 

del factor táctico (Hidalgo, 2011, págs. 79-80). 

 
Videojuegos de simulación 
 
Los juegos de simulación, aunque son una categoría en sí mismos, debido a los 

avances tecnológicos cada vez más cercanos al colectivo humano, están 

transformándose poco a poco en una constante de todos los géneros de 

videojuegos. El objetivo principal de este tipo de juegos es imitar entornos reales y 

resolver situaciones o desafíos también de carácter real. Se han desarrollado 

simuladores para diversas actividades reales como deportes o musicales u otros 

como pilotaje, carreras, milicia, medicina y sociales (Hidalgo, 2011, págs. 81-82).  

2.1.1.3. Uso de los videojuegos 

 
El uso de videojuegos en las aulas es coherente con una teoría de la educación 

basada en competencias que enfatiza el desarrollo constructivo de habilidades, 

conocimientos y actitudes. Considerando las múltiples dimensiones que forman 

parte del proceso de significación, que se establece tanto por el hecho de jugar 

como de los juegos como producto y material docente en el aula, podemos decir 

que los videojuegos permiten el desarrollo de habilidades sociales, mejoran el 

rendimiento escolar, desarrollan habilidades cognitivas y motivan el aprendizaje. 

Además, mejoran la concentración, el pensamiento y la planificación estratégica 

en la recuperación de información y conocimientos multidisciplinarios, en el 

pensamiento lógico y crítico y en las habilidades para resolver problemas (Eguia, 

Contreras, & Solano, 2013, pág. 10). 

 

Los alumnos deben de responder a estímulos variables y constantes, sobre todo 

en un mundo mediatizado como el actual, que ofrece amplia información y 

tecnología. Los videojuegos por tanto pueden considerarse como un medio para 

lograr grandes ventajas, como posibilitar nuevos medios de interacción con el 
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entorno, facilitar la introducción de tecnologías de la información y la comunicación 

(Hayes, 2007, pág. 25) 

En la siguiente tabla se resumen algunas de las áreas de aprendizaje en que los 

videojuegos pueden contribuir a su desarrollo: 

Cuadro 1: Áreas de aprendizaje y la contribución de los videojuegos en ellas 

Desarrollo personal y social   Proporciona interés y motivación.  

 Mantiene la atención y la concentración.  

 Puede trabajarse como parte de un 
grupo              y se pueden compartir 
recursos.  

Conocimiento y comprensión del 
mundo  

 Conocer algunas cosas que pasan.  

 Uso temprano del control del software.  

Lenguaje y alfabetización   Anima a los niños a explicar lo que está  

 pasando en el juego.  

 Uso del discurso, de la palabra para  

 organizar, secuenciar y clarificar el 
pensamiento,  

 ideas, sentimientos y eventos.  

Desarrollo creativo   Respuesta en formas muy variadas. 

 Uso de la imaginación a partir del 
diseño gráfico, la música, y la narrativa 
de las historias. 

Desarrollo físico   Control de la motricidad a partir del uso 
del ratón en la navegación y selección 
de objetos. 

Fuente: Eguia, Contreras, & Solano (2013). 

2.1.1.4 Ventajas y desventajas de los videojuegos 

Ventajas 
 
De acuerdo con Padilla  (2013) define las siguientes ventajas:  



  
 

22 
 

 

Permiten el ejercicio de la fantasía, sin limitaciones espaciales, temporales o de 

gravedad.  

 

Facilitan el acceso a “otros mundos” y el intercambio de unos a otros a través de 

los gráficos, contrastando de manera evidente con las aulas, convencionales y 

estáticas.  

 

Favorecen la repetición instantánea y el intentarlo otra vez en un ambiente sin 

peligro.  

 

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

acciones hasta llegar a dominarlas, adquiriendo sensación de control.  

 

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

contrario de lo que ocurre en el aula.  

 

Hay una claridad de objetivos. Habitualmente, el niño no sabe qué es lo que está 

estudiando en matemáticas, ciencias o sociales, pero cuando juega al videojuego 

sabe que hay una tarea clara y concreta: abrir una puerta, rescatar a alguien, 

hallar un tesoro, etc., lo cual proporciona un alto nivel de motivación. 

 

Favorece un aumento de la atención y del autocontrol, apoyando la noción de que 

cambiando el entorno (no el niño) se puede favorecer el éxito individual.  

 

Además, el uso de videojuegos ofrece una buena oportunidad a los docentes de 

capturar la atención de sus alumnos, ya que los videojuegos son materiales con 

los que los alumnos suelen estar muy familiarizados.  
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Los videojuegos también tienen un conjunto de beneficios educativos, siempre que 

se utilicen de forma adecuada, y fomentan un conjunto de habilidades importantes 

como son: 

 

Reflexión, por la que los estudiantes examinan el contenido y la forma de jugar y 

obtienen conclusiones al respecto.  

 

Dinamización de la conducta y el pensamiento, que hace que los estudiantes 

tengan mayor capacidad de respuesta y agilidad mental.  

 

Capacidad deductiva, que mejora también la agilidad mental. Control psicomotriz, 

que permite a los alumnos coordinar lo que piensan con lo que están haciendo.  

 

Resolución de problemas, ya que lo necesitan durante el juego para seguir 

avanzando en el mismo.  

Fomento de la imaginación y el pensamiento, ya que están en un mundo 

imaginario, donde se desarrolla la acción. 

 

La memorización, pues tienen que retener algunas informaciones para utilizarlas 

en las fases posteriores del juego.  

 

El tratamiento de información, que ocurre de forma casi inconsciente, ya que 

tienen que aplicar lo que han aprendido en fases anteriores para continuar 

jugando. 

 

Pueden ser útiles para realizar experimentos peligrosos en la vida real, como 

aquellos que utilizan compuestos químicos. 

 

Fomentan la colaboración y, en cierto nivel, es similar a los entornos de 

aprendizaje colaborativo. 
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Debido al impacto emocional que tiene en los jugadores, éstos mejoran su 

autoestima. (p. 9) 

 

Desventajas 

 

De acuerdo con Reyes y Hernández (2014) indican las siguientes desventajas: 

 

Puede generar adicción. 

 

Utilizarlos en exceso puede provocar rechazo hacia otros recursos didácticos 

como libros, CD, etc. 

 

Muy costosa su adquisición. (p. 75) 

 

Los usuarios suelen darle más importancia al videojuego que al contacto con el 

aire libre, deportes, leer o relaciones sociales. 

 

Pueden generar trastornos del sueño. 

 

Como ves siempre es importante contar con la supervisión y la responsabilidad de 

padres o acudientes para aprovechar las ventajas y evitar desventajas al respecto. 

(p. 76) 

 

Aumenta la agresividad del jugador y son violentos. 

 

Tiene efectos negativos en la socialización. (p. 77) 

 

Presentan imagen desproporcionada del cuerpo de la mujer. 

 

Puede repercutir en la vida de los jugadores. (p. 78) 
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2.1.1.6 Tipologías de los video jugadores 

 

Jugadores Casuales 

Se denomina jugadores casuales a todo aquel que tiene un interés esporádico en 

los videojuegos, no están enfatizados en culminar los juegos, no suele utilizar 

mucho tiempo en estos y juega en momentos irregulares. Ordinariamente, esta 

clase de jugadores prefiere los juegos simples de tabletas, Smartphone o las 

aplicaciones sociales como Twitter, Facebook. Asimismo, si buscan jugar en 

consolas como PlayStation, Xbox, Nintendo Wii, eligen los más rápidos y básicos 

sin que sea complicada su jugabilidad. Para estos individuos los videojuegos solo 

lo ven como moda o pasatiempo. (Villanueva, 2014) 

 

Jugadores regulares: Son aquellos individuos que juegan de forma rutinaria y 

conocen de videojuegos, en sí, no buscan completar todo el juego o ser uno de los 

mejores jugadores convirtiéndose en el mejor. Este tipo de jugadores emplean 

varias horas al día para jugar, les gusta jugar en línea, y valoran los dificultoso del 

juego, pero si este es complejo, por lo general no lo juegan. Para estos los 

videojuegos tienen un valor emocional. (Calle, 2015) 

 

Jugadores fanáticos: Son personas que juegan casi siempre en sus consolas y 

poseen un extenso abanico de juegos, pero estos son fieles a una compañía. 

Aferrándose a un solo tipo de industria. Los mismos que son capaces de pelear y 

ser competitivos con tal de defender el “honor” de la empresa creadora de su 

consola de videojuegos. Siendo las más importantes: Los que juegan PlayStation, 

Xbox, Pcgamer y Nintendo. (Villanueva, 2014) 

2.1.1.8 Los videojuegos como herramienta educativa 

 
Los videojuegos pueden tener su parte positiva en quienes usan muy seguido. De 

acuerdo con Álvarez y Rodríguez (2015) los cuales exhiben que se puede 

aprender con videojuegos con: 
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La realización de tareas que el videojuego propone y en las que se desarrollan 

habilidades directa o indirectamente. Estas habilidades pueden ser de manejo del 

ordenador y sus periféricos, de cálculo, de resolución de problemas, de 

seguimiento de pautas de trabajo, búsqueda de información en Internet, etc. Como 

herramientas de aprendizaje, los videojuegos ofrecen elementos diferenciadores 

que hacen que las dinámicas de trabajo y de relaciones que se generan con su 

utilización sean muy interesantes desde el punto de vista pedagógico. (p.33-34) 

 

Los videojuegos tienen varios objetivos que son cumplidos con la ayuda de 

algunas asignaciones con el objeto de lograr destrezas o habilidades. Como se 

puede notar que la práctica de videojuegos en los dispositivos que puedan ofrecer 

algunos videojuegos. Todos desean llegar a la meta y ganar todos los niveles, el 

usuario busca la manera de ganar, evitar obstáculos, conocer algunas claves o 

trucos para superar y culminar con lo que se empieza en un videojuego (Álvarez & 

Rodríguez, 2015, pág. 35). 

 

Consecuentemente, los videojuegos apoyan al desarrollo de un aprendizaje 

colaborativo y perseguir algo hasta cumplir lo establecido. Ensayar y aprender de 

los errores de una mala práctica. Todas estas observaciones también tienen 

relación con la constancia y los avances del usuario de videojuegos, los cuales 

mantienen la atención y esto se convierte en un reto; con la repetición y la practica 

en un entorno multimodal es usuario se siente más entusiasmado de seguir 

adelante. De cualquier manera, quienes utilizan los videojuegos desarrollan un 

aprendizaje. 

2.2. Rendimiento  

 
El rendimiento se define como un cambio constante en la conducta de la persona 

a través de la cual adquiere habilidades o conocimientos por medio de la 

experiencia, y que obtienen contener la instrucción, el estudio la práctica o la 

observación.  
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De acuerdo con Manobanda (2015) se refiere al rendimiento académico como la 

cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. En psicología se habla de 

rendimiento para referirse a las capacidades del hombre o de un organismo 

determinado que se pone en acción, a la capacidad afectiva, de ejecución o grado 

de dominio que se demuestra en una tarea. El rendimiento es un producto de 

múltiples variables personales, interpersonales y ambientales, una forma de 

expresar el valor del rendimiento se realiza mediante un consiente producto de la 

puntuación de un test de rendimiento dividido en rendimiento esperado, según los 

pronósticos por el test que se miden las aptitudes. (p. 45) 

 

El rendimiento se refiere a la valoración de los saberes un alumno con buen 

rendimiento es aquel consigue calificaciones excelentes en los exámenes 

académicos. Conversar sobre rendimiento escolar en los estudiantes significa 

mucho para el maestro, ya que dé él depende como imparte el conocimiento hacia 

sus estudiantes de las estrategias que emplea y por lo tanto medir las 

calificaciones y poder lograr con éxito lo trazado. 

 

Actualmente en el mundo, apunta hacia la calidad total, en el cual el profesional y 

el ámbito laboral se va siendo cada vez más competitivo y selectivo, la educación 

surge como un medio fundamental para alcanzar sus metas de realización 

personal. En este contexto, el rendimiento escolar es, según Pizarro y Clark 

(1998), una medición de las capacidades o respondientes o indicativas que 

enuncia, de manera estimativa, lo que un individuo ha asimilado como 

consecuencia de un procedimiento formación o de instrucción (Llorca, 2009). 

 

Además, el mismo autor, ahora desde el punto de vista del estudiante, 

conceptualiza al rendimiento académico como, la capacidad indicativa o 

respondiente de este frente a estímulos académicos, la cual es capaz de ser 

interpretada según objetivos o propósitos educativos ya establecidos. Otra 

nominación de rendimiento académico la proporcionan Alves y Acevedo (1999), 

ellos asumen que el rendimiento es el efecto del aprendizaje, por medio del cual 
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los maestros junto con los estudiantes pueden establecer en qué calidad y 

cantidad, el aprendizaje prestado, ha sido comprendido por el alumno Pérez y 

Castejón Costa (2007), consideran que al rendimiento escolar o la efectividad 

académica como el nivel de logro de los propósitos determinados en los 

programas públicos de estudio (Llorca, 2009).  

2.2.1. Tipos de Rendimiento Académico 

 

Rendimiento Individual 
 
 Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor 

tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual 

se apoyan en la exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, 

campo cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos 

de la personalidad que son los afectivos (Morales, 2012, pág. 53).  

 

Rendimiento General 
 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 

aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno (Morales, 2012, pág. 54). 

 

Rendimiento específico 

 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento 

la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva 

del alumno, se debe considerar su conducta personal: sus relaciones con el 

maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás 

(Morales, 2012, pág. 54). 
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Rendimiento Social 
 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este, sino que a 

través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el 

punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión 

de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe 

considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que 

se extiende la acción educativa (Morales, 2012, pág. 54). 

 

Videojuegos y el Rendimiento Escolar 

 

Diferentes estudios con niños demuestran que el rendimiento escolar puede verse 

afectado, no solamente por el tiempo que dedican al estudio diariamente, el nivel 

de inteligencia y la responsabilidad que presentan, sino también por las diferentes 

actividades que los estudiantes realizan en su vida diaria, tales como el consumo 

de videojuegos. Asimismo, indican la existencia de un patrón de mala adaptación 

de uso videojuegos cuyos síntomas son muy similares a los de las adicciones 

(Vallejos & Walter, 2010, pág. 104). 

 

Los hábitos de comportamientos de los alumnos influyen en su estado de salud y 

en su rendimiento académico. Es posible que determinados hábitos, como el no 

dormir el número de horas requeridos según la edad y la falta de estudio fuera del 

horario de clases, entre otros, pueda causar problemas escolares. 

 

En un estudio realizado por Aguilar y Otros, (2010)  a varios alumnos de un grupo 

con bajo rendimiento académico presentaban un porcentaje muy superior, en 

relación con el grupo, sin bajo rendimiento académico, en las variables: no juega 

al aire libre, estudia tiempo insuficiente, no lee y juega con videojuegos, entre 

otros aspectos. Centrándonos en el uso de los videojuegos, cabe destacar que la 

motivación de la mayoría de investigaciones ha focalizado su interés en demostrar 

los efectos, ya sean positivos o negativos, que producen en la población. (p. 285) 
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2.2.3. Pasos para mejorar el Rendimiento Académico  

 

Para que un estudiante tenga un alto rendimiento debe haber entendido 

explicaciones en el curso para lo cual debe tomar anotaciones en su cuaderno, y 

ser ordenado, de acuerdo con Manobanda (2015) el cual indica las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Destinar por algo de tiempo para estudiar diariamente. Por lo general en la 

escuela una hora y en el colegio de dos a tres horas, para adquirir nuevos 

conocimientos el estudiante debe hacer un habito de este así no tenga tarea.  

 

El estudiante debe establecer una hora fija en la que halle un buen entorno de 

estudio. Para esto debe planificarlos. Nunca realizar aplazamientos.  

 

Se debe tener una habitación acondicionada para estudiar. Sin ningún objeto que 

perturbe nuestra concentración, siempre se debe estudiar sentado sobre una silla 

y apoyado sobre una mesa.  Además, la persona debe poseer una motivación 

elevada para que comprenda con mayor facilidad.  

 

 El estudiante siempre debe ser ordenado. Siempre tener el área de estudio 

despejada y limpia, esto permite comprender y memorizar. Para estudiar siempre 

se empieza por lo más o menos difícil pasando a los difícil y para terminar con lo 

más sencillo. 

 

Destinar más tiempo las cátedras que sean más complicadas de entender, así no 

sean sus materias preferidas.  

 

Después de cada sesión de estudio es recomendable tomar un receso de 5 a 6 

minutos. En el transcurso de este se puede realizar alguna actividad física.  

También es recomendable un plan de metas para cumplirlas al año.  
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 Programar semanalmente un horario con el objetivo de cumplirlo en este se debe 

apuntar las tareas encomendadas y las pruebas.  

 

 Es recomendable tener un diario de apuntes para cosas importantes para cumplir 

los horarios programados. Informa a tus amigos y colegas sobre tu programa para 

que respeten tu horario de estudio. Todo esto se debe cumplir como un reto 

individual.  

 

 Recompénsate por cada logro obtenido. Siempre debe tener un pensamiento 

positivista e ir edificando innovando y mejorando de acuerdo a sus objetivos y 

metas cumplidas.  

 

Desarrollar capacidad de esfuerzo y constancia. Esto permitirá fortalecer sus 

conocimientos. Al comienzo se debe realizar el estudio con de una manera poca 

intensa con el propósito de que cada día se vaya cumpliendo los objetivos 

planteados y en el tiempo establecido consiguiendo resultados satisfactorios en el 

ámbito académico. 

2.2.3. Aprendizaje 

 

Se puede definir el aprendizaje como un asunto de cambio de carácter 

permanente en la conducta del individuo originado por la experiencia. En si el 

aprendizaje admite un cambio en el comportamiento. A continuación, este cambio 

debe ser perpetuo en la toda su vida. Por último, otra razón principal es que el 

aprendizaje sucede por medio de la práctica a través del tiempo conforme va 

ganando (Feldman, 2005). 

 

El aprendizaje se define como un cambio constante en la conducta de la persona 

a través de la cual adquiere habilidades o conocimientos por medio de la 

experiencia, y que obtienen contener la instrucción, el estudio la práctica o la 

observación. Los cambios en la conducta son específicamente objetivos, los 
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cuales pueden ser medidos. El hombre puede aprender desde lo más 

insignificantes hasta lo complejo. Se aprende a cantar, bailar, mentir; se aprende 

en el hogar, en la escuela, en el parque: se aprende en todo lugar. 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se incorporan los conocimientos, 

actitudes y habilidades para obtener mejoras o cambios de comportamiento. En sí, 

el aprendizaje es una actividad, que obtiene información de una caja de saberes y 

crea un nuevo conocimiento (Uribe, 2012, pág. 25). EL aprendizaje permite que la 

persona utilice todos sus conocimientos actitudes y destrezas con el propósito de 

obtener mejoras en su conducta en su persona.  

 

El aprendizaje significativo sucede al conectarse una nueva información con 

un concepto importante precedente en la organización cognitiva, esto indica que 

los conceptos, ideas y proposiciones consiguen ser aprendidos elocuentemente en 

la disposición en que nuevas proposiciones, conceptos o ideas importantes sean 

evidentes y estén útiles en la organización cognitiva de la persona, y que trabajen 

como enganche para de las primeras (Chiguano, 2017, pág. 20). En resumen, el 

aprendizaje significativo se fundamenta en los saberes que tiene la persona más 

los aprendizajes nuevos que va obteniendo. Al relacionarse estos dos, generan un 

vínculo y es así como se produce el aprendizaje  

  

El hombre se caracteriza por tener el potencial de obtener conocimientos y 

de instruirse conforme va aprendiendo de las cosas que suceden en su entorno a 

lo largo de su vida. La investigación de la ganancia de nuevos saberes va más allá 

de las capacitaciones educativas, en el trabajo es un beneficio que se logra todos 

los días. Las personas en la actualidad pueden adquirir nuevos conocimientos no 

solo en las aulas, sino que además puede instruirse por sí solo en las bibliotecas o 

a través del internet. 

2.2.4. Características principales de los estilos de aprendizaje  
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Los estilos de aprendizaje son estrategias predilectas por los alumnos que se 

asocian con maneras de interpretar, recopilar, pensar y organizar la información 

adquirida. En sí, se refiere a los rasgos afectivos, fisiológicos y cognitivos, que 

decretarán la manera en que los alumnos observan, responden e interaccionan a 

un entorno de aprendizaje o, de forma más simple, la representación de los 

comportamientos y actitudes que establecen las formas predilectas de aprendizaje 

de las personas  (Legorreta, 2011, pág. 1).  

 

Los tipos o estilos de aprendizaje que permiten que los estudiantes recopilen, 

interpreten, piensen y organicen de forma correcta la información obtenida, 

teniendo mucho que ver su genética, su conocimiento y la forma como observa su 

ambiente de aprendizaje. 

 

Cuadro 2: Características principales de los estilos de aprendizaje  

Activo Reflexivo 

Comprenden y retienen mejormente 
la información posteriormente de 

experimentarla y aplicarla en 
actividades propias o exponiendo a 

otros individuos lo que han 
asimilado. 

 

Detienen mejormente la información 
posteriormente de que tienen un 

momento para asimilarla. 
 

Sensorial Intuitivo 

Escogen datos específicos y hechos 
concretos. 

Son excelentes para aprender y 
solucionan los inconvenientes con 

técnicas estándar. 

Eligen las teorías y la innovación. 
Son diestros para captar ideas 
extensas y conceptos nuevos. 

No muestran dificultades con el 
manejo de abstracciones y símbolos, 

asociándolos con experiencias previas 
y conocimientos. 

Visual Verbal 

Retienen mejormente lo que 
observan; esquemas, imágenes 

diagramas, demostraciones, 
películas. 

Por lo general olvidan con rapidez las 
ideas y palabras que únicamente se 

mencionan de manera verbal.  
Aprenden más rápidamente las 

Recuerdan en la mayoría de lo que 
alguna vez escucharon. 

Se favorecen del análisis, de la 
discusión y asimilan con rapidez al 

exponer los conceptos a otros 
individuos. 

Aprenden con eficiencia a través de la 
lectura. 
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imágenes observables que no 
contienen palabras. 

Secuencial Global 

Aprenden fácilmente por medio de 
un material que muestra la 

información de forma ordenada y 
lógica. 

Resuelven las dificultades de forma 
lineal de manera ordenada. 

Alcanzan a laborar con partes de 
material sin entender el concepto 

concreto. 

Asimilan de manera general. 
Al comienzo cuando no pueden 
asimilar la idea son inhábiles de 

solucionar los problemas. 
Una vez que han conseguido entender, 
observan las cosas de una forma que 

para los demás es imposible. 
Son personas creativas 

 Fuente: Legorreta (2011, pág. 8).  

2.2.5.  Tipos de aprendizaje 

 

De acuerdo con López (2014) la siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje 

más comunes citados por la literatura de pedagogía: 

 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a 

su esquema cognitivo.  

 

Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos estudiados.  
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 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a 

sus estructuras cognitivas. 

 

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo.  

 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para 

manifestarlo. 

2.2.6. Procesos del aprendizaje 

 
De acuerdo con Mazariegos (2010) los procesos del aprendizaje son las acciones 

que ejecutan los y las estudiantes para lograr los itinerarios de provecho, que 

demuestran cuán competentes son para solucionar las problemáticas de la vida 

diaria. Se efectúan algunos procedimientos de conocimiento cuando un individuo 

se propone aprender.  

 

En base a este autor el proceso de aprendizaje es la manera como los estudiantes 

utilizan todas las herramientas que tengan a su disposición para generar nuevos 

conocimientos, a través de estos los alumnos demuestran su capacidad para 

resolver dificultadas en su diario vivir. 

Entre estos procedimientos se consiguen referirse los siguientes: 
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Ilustración 1: Proceso de aprendizaje 

Fuente: Mazariegos y Otros  (2010) 

2.2.7. Estrategias de aprendizaje 

 
Las estrategias de aprendizaje son procesos que actúan en el aprendizaje 

frecuente, y, por lo tanto, también en dominio de una lengua no originaria. El 

objetivo de las estrategias de aprendizaje es utilizar secuencias de acciones 

dirigidas a enseñar el inglés. Las estrategias de aprendizaje no involucran solo al 

individuo sino a como este interactúa en la sociedad durante la enseñanza de un 

nuevo idioma (Sarmiento, 2007, pág. 32). 

 

De la misma manera, las estrategias de aprendizaje no son exclusivamente el 

resultado de procesos mentales internos de la persona sino además de la 

interacción en la comunidad durante la enseñanza de un idioma no natal. El 

aprendizaje se plantea por medio de procedimientos que se desarrollan no solo a 

través de procesos cognitivos individuales que el estudiante ya posee, sino 

Procesos de 
aprendizaje 

Transferencia  

La persona puede responder 
preguntas y resolver problemas 
con apoyo de los conocimientos 

elaborados 

Comprensión de la información  

La persona, en base a sus 
conocimientos previos, sus 

intereses y habilidades 
interpreta el mensaje para 

elaborar nuevos conocimientos. 

Retención a largo plazo  

La persona recuerda los 
conocimientos finalmente 

elaborados, durante 
determinado tiempo. 

Recepción de datos  

Se basa en el reconocimiento 
del mensaje. 
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también a través de aquellos proceso cognitivo, seguros y sociales que se 

establecen por la interacción en la sociedad (García M. , 2013, pág. 2). 

 

El estilo de aprendizaje de los alumnos está en un periodo de cambio permanente. 

Debemos tener en cuenta los distintos estudios que han puesto de manifiesto que 

esta generación de alumnos invierte gran parte de su tiempo de ocio aprendiendo 

mediante el uso de máquinas o recursos tecnológicos de diverso tipo: televisión, 

videojuegos, teléfonos, equipos multimedia, ordenadores, etc. Actualmente, con la 

incursión cada vez mayor de lenguajes audiovisuales o multimedia, se habla del 

concepto “alfabetización digital”, definido como la necesidad de los alumnos de 

familiarizarse y aprender a dominar estas herramientas como instrumentos de 

aprendizaje, de comunicación o de ocio. La aparición e inserción de estos medios 

al aula provoca un cambio en la concepción de la escuela, no obstante, los 

alumnos adquirirán una alfabetización digital como producto condicionado a la 

utilización de los TICS, que serán integradas en las diferentes áreas curriculares 

en función de las posibilidades, y siempre con unas bases sólidas fundamentadas 

en la psicología y en la didáctica. (Huedo, 2013, pág. 23). 

2.2.8. Teorías del aprendizaje 

 
Los procesos de adquisición del conocimiento tienen un proceso muy largo desde 

tiempos inmemoriales ya sea en Grecia con el Método Socrático y la Mayéutica, 

pero en este último siglo ha tenido un enorme desarrollo debido entre otros 

aspectos, a los avances de varias ciencias, mismas que han procurado buscar 

nuevas alternativas que hagan posible el aprendizaje. Algunas de las teorías del 

aprendizaje más difundidas, son las siguientes:  

 
 
Teorías Conductistas:  

 

Condicionamiento Clásico 
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Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios del siglo XX, propuso un tipo de 

aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del 

condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que nos interesa) 

genera una respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de 

forma natural esa respuesta (López A. , 2014, pág. 62). 

 

Conductismo 

Arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y 

de los trabajos de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, 

intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para 

todos los individuos. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la 

asociación de estímulos y respuestas (López A. , 2014, pág. 63). 

 

Reforzamiento 

 

Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de reforzamiento, mediante 

el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se repita un determinado 

comportamiento anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos 

reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma variada para 

inducir a la repetitividad de un comportamiento deseado (López A. , 2014, pág. 

63).  

 

Teorías cognitivas: 

Aprendizaje por descubrimiento.  

La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, 

atribuye una gran importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la 

realidad (López P. , 2014, pág. 85). 

 

Aprendizaje significativo  

De acuerdo con Novak y Ausubel el aprendizaje debe tener un carácter 

significativo, y no basarse solo en lo memorístico, en el cual los conocimientos 
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deben asociarse con los saberes adquiridos a través del tiempo. Otro teórico como 

es Bruner, indica que el aprendizaje es la recepción de conocimientos en este el 

docente estructura los contenidos y las tareas a realizar para que los nuevos 

conocimientos adquiridos sean significativos para los estudiantes (López P. , 2014, 

pág. 85). 

 

 

Cognitivismo 

La psicología cognitivista establecida en las teorías en la cuales se procesa de la 

información y almacenando además algunas ideas conductistas (análisis de tareas 

y refuerzo) y de la teoría del aprendizaje conocido como significativo, esta surgió 

en los años sesenta y procura dar una definición más minuciosa de los métodos 

de aprendizaje (Zapata, 2012, pág. 3).  

 

Constructivismo 

Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase óptimo 

entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se 

propone. "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que 

dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus 

esquemas con un grado de motivación y el proceso de enseñanza/aprendizaje se 

logrará correctamente (Narcisa, 2013, pág. 33). 

 

Socio-constructivismo. 

Esta teoría basada en Vygotsky, define al aprendizaje como un proceso individual 

de creación de nuevos conocimientos partiendo de los saberes adquiridos en 

relación a la experiencia, pero relacionada con el ambiente en el que se genera. El 

aprendizaje es un proceso que está profundamente conectado con la sociedad 

(López P. , 2014, pág. 86). 
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Ley orgánica de educación intercultural 

 

2.2.1. Deberes de los estudiantes 

 

Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

 

a. Concurrir normalmente a clases y desempeñar con las labores y deberes 

procedentes del proceso de enseñanza y aprendizaje, según la reglamentación 

proporcionada y de consentimiento con la modalidad académica, salvo los casos 

de escenario de vulnerabilidad en los cuales se logre registrar horarios flexibles;  

 

b. Cooperar en la evaluación de modo consecutivo, mediante procesos externos e 

internos que aprueben la calidad de la educación y el aprendizaje interior 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

2.2.2. Obligaciones y derechos de los maestros 

 
Art. 10.- Derechos. - Las y los maestros públicos tienen los siguientes derechos:  

 

a. Acceder gratuitamente a técnicas de progreso profesional, actualización, 

adiestramiento continuo, mejoría académica y pedagógica en todos las 

modalidades y los niveles, de acuerdo a sus requerimientos y las del Sistema 

Estatal Académico (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los maestros poseen las siguientes obligaciones:  

 

b. Ser partícipes esenciales en una educación oportuno, de calidez y calidad con 

los estudiantes a su custodia.  

d. Generar su programación educativa y exhibirla a tiempo a las autoridades de la 

unidad educativa y a sus alumnos.  
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f. Provocar una condición provechosa en sus relaciones interpersonales en la 

unidad educativa.  

 

h. Evaluar y Atender a los estudiantes según su pluralidad lingüística y cultural las 

diferencias particulares y notificarles ocasionalmente, mostrando argumentos 

didácticos acerca del resultado de las valoraciones;  

 

i. Dar ayuda y control académico a los estudiantes, para destacar las dificultades y 

rezago en los aprendizajes y en el progreso de capacidades, competencias, 

destrezas y habilidades.  

 

k. Encaminar una instrucción educativa permanente y continua a lo largo de su 

formación, utilizando las oportunidades de mejora profesional efectivas 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

2.2.3. De los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o 

representantes legales 

 

Art. 12.- Derechos. - los padres o madres de los actores legales de las y los 

alumnos tienen derecho a que se certifique a éstos, el pleno ejercicio y goce de 

sus derechos legislativos en materia académica; y, tienen derecho también a:  

 

f. Ser atendidos y que su sugerencia, acerca de los procesos y gestión 

académicos, sea examinada por las autoridades institucionales y conseguir 

respuesta pertinente acerca de las mismas. 

 

i. Velar por la obediencia a los derechos sus representadas en los entes 

académicos, y notificar la infracción de las personas que infrinjan la ley ante el 

régimen competente (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 
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Art. 13.- Obligaciones. – Los padres o madres que representan a los alumnos 

tienen las siguientes obligaciones:  

 

c. Ayudar y velar por el aprendizaje de sus hijos o representados y tener en cuenta 

a los requerimientos y llamados de los docentes y funcionarios de los planteles.  

 

f. Facilitar un entorno de aprendizaje conveniente en su casa, estableciendo áreas 

dedicados a los deberes escolares y a el esparcimiento y recreación, en el 

ambiente de un uso apropiado del tiempo (Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008). 

2.3. Hipótesis  

 

“El uso de los videojuegos incide en el aprendizaje en los estudiantes de básica 

superior del Colegios Nacional Miguel Ángel Casares y Colegio Nacional 

Galápagos de Santa Cruz durante el período lectivo 2017-2018” 

 

Señalamiento de Variables 

 

Variable Independiente  

 
Los videojuegos  

 

Variable Dependiente 

 

Rendimiento  
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1. Enfoque. 

En la presente investigación desarrolla un enfoque primordialmente de alcance 

cualitativo. 

 

 Así también para la presente investigación y en base a las visitas de campo a los 

colegios se utilizaron encuestas para determinar la relación entre el uso de los 

videojuegos y su incidencia en el aprendizaje en los estudiantes de básica 

superior. Para el efecto se utilizó encuestas, entrevistas orientadas a valorar los 

resultados, las mismas que permitieron conocer los resultados para la elaboración 

de una propuesta.  

 

3.2. Nivel de Profundidad.  

 
Para el presente estudio, se aplicó  investigación exploratoria en vista que existe 

poca información sobre el tema dentro de la localidad, según menciona 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) "la investigación exploratoria se efectúa 

normalmente cuando el objetivo a examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes".  

 

3.3. Tipo de Investigación. 

 
Se utilizó el tipo de investigación Documental, para obtener información 

actualizada de los componentes del proyecto el  mismo que ayudo a formular el 

marco teórico mediante el uso de libros, revistas e internet 

 

3.4. Población y muestra 

La población está constituida por los alumnos y docentes de educación básica 
superior de los colegios Fiscales de Santa Cruz del período lectivo 2017-2018. 
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Para el cálculo de la muestra se usa la fórmula de proporciones: 
 

𝒏 =
𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒 × 𝑵

𝑵𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒
 

Dónde: 

 

N: Es el tamaño de la población o universo (497 alumnos de los dos colegios) 

Z: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel 

de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación 

sean ciertos. (Para una confiabilidad de 95% z= 1,96.) 

e: Es el error muestral que estamos dispuestos a aceptar. (e= 0.05 (5%)) 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0,5 

que es la opción más segura.  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-

p.  

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).  

 

Calculo de la muestra (n)  

 

𝒏 =
𝒁2 × 𝒑 × 𝒒 × 𝑵

𝑵𝒆2 + 𝒁2 × 𝒑 × 𝒒
 

 

 

𝒏 = 217 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 

 

Tabla 1: Calculo del tamaño de la muestra 

UNIDADES 
EDUCATIVAS 

Nº. ALUMNOS 
VALOR 

RELATIVO 
MUESTRA 

CAZARES 240 0,48 105 

GALÁPAGOS 257 0,52 112 

SUMA 497 1,00 217 
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Tabla 2: Calculo del tamaño de la muestra por cursos de la Unidad educativa 

Galápagos. 

 

CURSOS PARALELOS 
Nº. 

ALUMNOS 
VALOR 

RELATIVO 
MUESTRA 

OCTAVO A 40 0,155642023 16 

OCTAVO B 47 0,182879377 19 

NOVENO A 42 0,163424125 17 

NOVENO B 37 0,143968872 15 

DECIMO A 21 0,081712062 9 

DECIMO B 22 0,085603113 9 

DECIMO C 28 0,108949416 11 

OCTAVO 
NOCT. ÚNICO 13 0,050583658 5 

DECIMO 
NOCT. ÚNICO 7 0,027237354 3 

TOTAL   257 1 105 

 

Tabla 2: Calculo del tamaño de la muestra por cursos de la Unidad educativa 

Cazares. 

CURSOS PARALELOS 
No. 

ALUMNOS 
VALOR 

RELATIVO 
MUESTRA 

OCTAVO A 31 0,129166667 14 

OCTAVO B 31 0,129166667 14 

NOVENO A 30 0,125 14 

NOVENO B 32 0,133333333 15 

NOVENO C 32 0,133333333 15 

DECIMO  A 28 0,116666667 13 

DECIMO  B 28 0,116666667 13 

DECIMO  C 28 0,116666667 13 

TOTAL   240   112 
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3.5. Caracterización de variables  

 

Variables Caracterización 

Videojuegos 

Son programas informáticos diseñados para el 

entretenimiento y la diversión que se puede 

utilizar a través de varios soportes como las 

videoconsolas, los ordenadores o los teléfonos 

móviles. 

Rendimiento  

Es un nivel de conocimiento que el estudiante 

alcanza durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

El rendimiento se lo puede dar una puntuación 

mediante destrezas como son: Sobresaliente, 

Muy bueno, Bueno, Regular, Insuficiente. 

 

3.6. Operacionalización de variables. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Variable 

independiente 

Videojuegos  

Programas 

informáticos 

 Videojuegos 

de acción 

 Videojuegos 

de aventura 

 Videojuegos 

deportivos 

 Videojuegos 

de estrategia 

 Videojuegos 

de simulación 

 Videojuegos 

sociales 

¿Qué tipo de 

videojuegos 

practica? 

 

¿Con que 

frecuencia utiliza 

los videojuegos? 

 

¿usted utiliza los 

videojuegos bajo 

la supervisión de 

alguna persona 
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 adulta? 

 

¿En su hogar 

puede acceder 

fácilmente a los 

videojuegos? 

  

¿Conoce las 

ventajas y 

desventajas de 

los videojuegos? 

 

 

 

Variable 

dependiente 

Rendimiento 

académico 

 

Bajo 

rendimiento  

Actitudinal  

 

Conocimientos 

nuevos 

 

Experiencia 

 

No analiza, 

sintetiza, 

promueve, 

deduce, relaciona 

y transfiere el 

conocimiento. 

 

Reflexión 

 

Conceptualización 

 

¿Alguna vez ha 

dejado de hacer 

sus tareas 

escolares por 

hacer uso de los 

videojuegos? 

¿Estas consiente 

por dedicarte a los 

videojuegos as 

bajado en 

rendimiento? 

¿Utiliza 

estrategias, 

métodos y 

técnicas durante 

el aprendizaje?  

¿Alguna vez el 
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maestro le ha 

encontrado 

jugando 

videojuegos  

¿Los videojuegos 

han cambiado el 

comportamiento  

¿Te consideras 

vicioso a los 

videojuegos  

 

 

 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Entrevista 

La entrevista es una herramienta que nos permitió obtener información de las 

interrogantes planteadas a los docentes de los colegios fiscales de Santa Cruz 

año lectivo 2017-2018, para llegar a un propósito de estudio, esto nos permitió 

aclarar una mejor respuesta de lo investigado. 

 

Encuesta 

La encuesta se realizó a los estudiantes de los colegios fiscales de Santa Cruz 

año lectivo 2017-2018 como un instrumento de recopilación de datos del cual 

podemos obtener información partiendo del diseño de investigación con su 

respectiva muestra obtenida, con sus variables correspondientes el cual nos llevó 

a conocer los diversos análisis e interpretación de los datos. 
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3.8. Confiabilidad. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (1.998) “la validez en términos generales, 

se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que quiere 

medir” (p.243) 

Para la construcción del instrumento de recolección de datos, se analizó a través 

del método deductivo el marco teórico y conceptual relacionándolo con las 

preguntas directrices y la pregunta principal.  

 

La validación del instrumento se obtuvo a través del juicio de expertos, actividad 

que se realizó con tres docentes de la Universidad.  

 

Con el fin de revisar, evaluar y determinar la confiabilidad del instrumento, así 

como la detección de dificultades se ejecutó una prueba piloto a un grupo 

individuos que no fueron incluidos en la muestra, en dos oportunidades 

diferentes. Realizadas ambas aplicaciones se compararon los resultados 

obtenidos y no se detectaron discrepancias, por lo tanto se consideró confiable 

el instrumento de recolección de datos. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 
4.1. Metodología para la acción e intervención. 

1. Diseño de la encuesta 

La encuesta y la entrevista se diseñaron de acuerdo al problema planteado 

y de acuerdo al marco teoría planteado, elaborando preguntas que nos 

faciliten una información valiosa, asegurándonos hacia   donde queremos 

llegar con el enfoque de la encuesta, con preguntas que sean claras y 

fáciles de entender. 

 

2. Aplicación de la encuesta para análisis de confiabilidad 

Se aplicó 5 encuestas a un determinado grupo de estudiantes de diferentes 

instituciones educativas lo cual nos permitió, recopilar información para 

luego analizarlos y continuar con el proyecto investigado.  

Se realizó entrevistas y encuestas a los maestros y estudiantes de los 

colegios   fiscales de Santa Cruz del año lectivo 2017-2018.   

 

3. Aplicación de la encuesta a la muestra de la población. 

Para aplicar las encuestas y entrevista se procedió a investigar el número 

total de los estudiantes de básica superior de colegios fiscales de Santa 

Cruz del año lectivo 2017-2018, lo cual nos permitió sacar la muestra del 

total de estudiantes para luego poder realizar las encuestas en los planteles 

educativos y luego poder   tener la información precisa para el tema 

investigado. 

 

4. Tabulación y análisis de los datos. 

Se realizó un conteo utilizando los resultados se las encuestas aplicando un 

cuadro en Axel  
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El proceso de tabulación se realizó un conteo de tukey después de obtener 

las encuestas de los colegios fiscales, esto nos da una información 

resumida lo cual utilizamos el grafico circular 3D donde se explican valores, 

datos. 

 

4.2. Análisis e interpretación de los datos de los estudiantes: 

Pregunta 1 
 
¿Qué tipo de videojuegos juegas?    
 
Tabla 1: Tipo de videojuegos juegas 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Videojuegos de acción 89 24% 

Videojuegos de aventura 83 22% 

Videojuegos deportivos 87 23% 

Videojuegos de estrategia 58 16% 

Videojuegos de simulación 26 7% 

Videojuegos sociales 8 2% 

Otros 6 2% 

No juegan 14 4% 

Total 371 100% 

Elaborado por: Myrian Pilla 
Fuente: Estudiantes de los Colegios Fiscales de Santa Cruz, 2017 

 
Ilustración 2: Tipo de videojuegos juegas 

 
Análisis: 

24% 

22% 
23% 

16% 

7% 
2% 2% 4% 

¿Qué tipo de videojuegos juegas?   

Videojuegos de acción Videojuegos de aventura Videojuegos deportivos

Videojuegos de estrategia Videojuegos de simulación Videojuegos sociales

otros No juegan
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Según la encuesta aplicada a 217 estudiantes de básica superior de los colegios 

fiscales de Santa Cruz,  89 que representan el 24% les gusta los video juegos de 

acción, 87  que equivalen al 23% indicaron que prefieren los videojuegos de 

deportes, 83 que figuran el 22% los videojuegos de aventura, 58 que simbolizan el 

16% los videojuegos de estrategia, 26 que personifican al 7% los videojuegos de 

simulación, 14 que representan el 4% comunicaron que no juegan, 8 que 

simbolizan el 2% los indican que prefieren los videojuegos sociales y 6 que 

equivalen al 2% otros. 

 

Interpretación: 

De los estudiantes encuestados, el 96% de los jóvenes de básica superior juegan 

diversos tipos de videojuegos siendo los más usados los de acción, aventura y 

deportes (69%). Del grupo un 4% no juegan. Según la teoría de Vygotsky el 

aprendizaje es un proceso individual de creación de nuevos conocimientos 

adquiridos. El aprendizaje es un proceso que está profundamente conectado con 

la sociedad 

  

Pregunta 2   
 
¿Qué tipos de aparatos electrónicos usas para jugar los videojuegos? 
 
Tabla 2: Tipos de aparatos electrónicos usas para jugar los videojuegos 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PlayStation 85 28% 

Computadora 66 22% 

Celular 132 43% 

Gambox 10 3% 

Otros 12 4% 

Total 305 100% 

Elaborado por: Myrian Pilla 
Fuente: Estudiantes de los Colegios Fiscales de Santa Cruz, 2017 
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Ilustración 3: Tipos de aparatos electrónicos usas para jugar los videojuegos 

 
 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada a 217 estudiantes de básica superior de los 

colegios fiscales de Santa Cruz, 132 que equivalen al 43% les gusta jugar en el 

celular, 85 que representan el 28% prefieren jugar videojuegos en PlayStation, 66 

que simbolizan 22% comunican que prefieren la computadora, 12 que personifican 

el 4% optan por otras consolas y dispositivos y 10 que componen el 3% enfatizan 

por el gambox. 

 

Interpretación 

Según la encuesta aplicada a los estudiantes de los colegios fiscales de Santa 

Cruz, un gran número de los estudiantes utilizan diversos aparatos electrónicos 

para jugar videojuegos, siendo el más común el celular con 43%.  Por ser más 

accesible y fácil de llevarlo y usarlo. 

 
 
 
 
 
Pregunta 3 
¿Cuánto tiempo dedicas en promedio a los videojuegos cada día? 

28% 

22% 

43% 

3% 4% 

¿Qué tipos de aparatos electrónicos usas  para jugar los 
videojuegos? 

 PlayStation  Computadora  Celular  Gambox Otros
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Tabla 3: Tiempo que dedicas en promedio a los videojuegos cada día 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 hora 82 43% 

De 1 a 2 horas 56 29% 

De 2 a 3 horas 31 16% 

De 3 a 4 horas 11 6% 

Más de 4 horas 10 5% 

Total 190 100% 

Elaborado por: Myrian Pilla 
Fuente: Estudiantes de los Colegios Fiscales de Santa Cruz, 2017 
 
Ilustración 4: Tiempo que dedicas en promedio a los videojuegos cada día  

 
 

Análisis  

Después de realizadas las encuestas a los estudiantes de los colegios de Santa 

Cruz 82 de ellos que representan el 43% indican que dedican menos de 1 hora en 

promedio a los videojuegos cada día, 56 que equivalen al 29% comunican que lo 

hacen de 1 a 2 horas, 31 que simboliza el 16% de 2 a 3 horas, 11 que personifican 

el 6% de 3 a 4 horas y 10 que componen el 5% por más de 4 horas. 

 

Interpretación: 

El 43% de los estudiantes dedican menos de una hora a jugar videojuegos cada 

día, un 29% juegan de una a 2 horas, pero también hay un 11% que juegan más 

43% 

30% 

16% 

6% 5% 

¿Cuánto tiempo dedicas en promedio a los videojuegos 
cada día ? 

  Menos de 1 hora  De 1 a 2 horas  De  2 a 3 horas

 De 3 a 4 horas  Más de 4 horas
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de 4 horas diarias. Uno de los factores que puede influir en este comportamiento 

es la falta de control de los padres en casa. 

 
Pregunta 4 
¿Quién te controla cuando estás jugando? 
 
Tabla 4: Quién te controla cuando estás jugando 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nadie me controla 67 35% 

Solo mi mamá 37 20% 

Solo mi papá 12 6% 

Mi papá y mi mamá 61 32% 

Otros 12 6% 

Total 189 100% 

Elaborado por: Myrian Pilla 
Fuente: Estudiantes de los Colegios Fiscales de Santa Cruz, 2017 
 
Ilustración 5: Quién te controla cuando estás jugando  

 
 

Análisis  

En base a las encuestas efectuadas a los estudiantes de los colegios de Santa 

Cruz, 67 de ellos que representan el 35% indican que nadie les controla cuando 

están jugando video juegos, 61 de estos que equivalen al 32% manifiestan que el 

papá y la mamá, 37 que figuran el 20% solo la mamá, 12 que simbolizan el 6% 

comunican que sus padres, y un porcentaje igual al anterior que lo hacen otros.  

 

36% 

20% 

6% 

32% 

6% 

¿Quién te controla cuando estás jugando ? 

 Nadie me controla Solo mi mamá Solo mi papá Mi papá y mi mamá otros
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Interpretación 

De acuerdo a los datos arrojados por la encuesta se observa un 35% de los 

estudiantes no tiene control de padres en casa. Un 32% si es controlado por los 

padres en los juegos de video en casa. Lo que demuestra que la falta de control 

de los padres influye en el tiempo que dedican sus hijos a los juegos, descuidando 

otras actividades recreativas que podrían mejorar sus aptitudes y actitudes. 

 
 
Pregunta 5 
¿En tu hogar puedes acceder fácilmente a los videojuegos? 
 
Tabla 5: En tu hogar puedes acceder fácilmente a los videojuegos 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 124 61% 

No 79 39% 

Total 203 100% 

Elaborado por: Myrian Pilla 
Fuente: Estudiantes de los Colegios Fiscales de Santa Cruz, 2017 
 
Ilustración 6: En tu hogar puedes acceder fácilmente a los videojuegos 
 

 
 

 

Análisis  

61% 

39% 

 ¿En tu hogar puedes acceder fácilmente a los 
videojuegos? 

si no
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Según la encuesta ejecutada a los estudiantes de los colegios de Santa Cruz 124 

de ellos que figuran el 61% mencionan que en su hogar si pueden acceder 

fácilmente a los videojuegos, 79 que representan al 39% manifiestan que no.  

 

Interpretación 

En base a la encuesta realizada a los estudiantes el 61% menciona que en su 

hogar pueden acceder fácilmente a los videojuegos por medio de los aparatos 

electrónicos ya que este se puede conectarse fácilmente, colectivamente e 

individualmente dentro de la sociedad por medio de las TIC´S, mientras que el 

39% se lo hace difícil acceder a los videojuegos lo cual les accede llevar a 

diversos lugares de videojuegos. 

 

Pregunta 6    

¿Durante el presente año lectivo has incumplido alguna tarea por estar en 

los videojuegos? 

 

Tabla 6: Has incumplido alguna tarea por estar en los videojuegos 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
53 26% 

No 
150 74% 

Total 203 100% 

Elaborado por: Myrian Pilla 
Fuente: Estudiantes de los Colegios Fiscales de Santa Cruz, 2017 
 
 
 
 
 
Ilustración 7: Has incumplido alguna tarea por estar en los videojuegos  
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Análisis  

Después de efectuada la encuesta a los estudiantes de los colegios de Santa Cruz 

150 de ellos que simbolizan el 74% indican que no ha incumplido alguna tarea por 

estar en los video juegos, por otro lado 53 que representan el 26% manifiestan 

que sí. 

 

Interpretación 

En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de los colegios Fiscales de Santa 

Cruz, se observa que el 74% de los estudiantes presentan sus tareas escolares a 

tiempo por lo tanto el, 26% manifiesta que no presentan sus tareas a causa de los 

videojuegos, esto provoca que los jugadores tengan problemas para mantenerse 

concentrados en las tareas, lecciones que requieran una concentración más 

profunda y proactiva dentro del desarrollo de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Pregunta 7 

¿Estas consiente que por estar en los juegos virtuales as bajado en tu 

rendimiento académico? 

 

26% 

74% 

 ¿Durante el presente año lectivo has incumplido alguna 

tarea  por estar en  los videojuegos? 

Si No
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Tabla 7: Estas consiente que por estar en los juegos virtuales as bajado en tu 
rendimiento académico 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 77 38% 

No 126 62% 

Total 203 100% 

Elaborado por: Myrian Pilla 
Fuente: Estudiantes de los Colegios Fiscales de Santa Cruz, 2017 
 
Ilustración 8: Estas consiente que por estar en los juegos virtuales as bajado en 
tu rendimiento académico 

 

 
 

Análisis  

Según la encuesta realizada a los estudiantes de los colegios de Santa Cruz 126 

de ellos que equivalen al 62% manifiestan que no están conscientes que por estar 

en los juegos virtuales han bajado su rendimiento académico y 77 que figuran el 

38% indican que sí. 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se puede observar que  el  62% los  

estudiantes no están conscientes que por estar en los juegos virtuales han bajado 

en su rendimiento académico, en cambio un número considerable manifiesta que 

sí, el uso excesivo de los videojuegos afecta directamente al rendimiento 

38% 

62% 

¿Estas consiente  que por estar en los  juegos virtuales  
as bajado en tu rendimiento académico? 

Si No
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académico, los padres debemos  controlar los posibles efectos perjudiciales de los 

estudiantes promoviendo el desarrollo pedagógico. 

 

Pregunta 8 

8. ¿Alguna vez tu maestro te ha encontrado jugando videojuegos en clases? 

 

Tabla 8: Alguna vez tu maestro te ha encontrado jugando videojuegos en clases 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
7 3% 

No 
196 97% 

Total 203 100% 

Elaborado por: Myrian Pilla 
Fuente: Estudiantes de los Colegios Fiscales de Santa Cruz, 2017 
 

Ilustración 9: Alguna vez tu maestro te ha encontrado jugando videojuegos en 
clases  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis 
  
Según la encuesta ejecutada a los estudiantes de los colegios de Santa Cruz 196 

de ellos que representan el 97% Alguna vez su maestro le ha encontrado jugando 

videojuegos en clases, 7 que equivalen al 3% manifiestan que no.  

 

Interpretación 

3% 

97% 

¿Alguna vez tu maestro te ha encontrado jugando 
videojuegos en clases ? 

Si No
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De acuerdo a la encuesta aplicada a los estudiantes se observa que 97% no lleva 

a clases los aparatos electrónicos por tal motivo no les ha encontrado jugando 

videojuegos en clases, por otro lado, el 3% manifiestan que, si lo han encontrado 

jugando, el control de los estudiantes es indispensable dentro de la institución 

educativa para un mejor desarrollo del aprendizaje esto los conlleva a ser mejores 

profesionales en el futuro. 

 

Pregunta 9 

¿Con los juegos virtuales has cambiado tu comportamiento? 

Tabla 9: Con los juegos virtuales has cambiado tu comportamiento 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 41 20% 

No 162 80% 

Total 203 100% 

Elaborado por: Myrian Pilla 
Fuente: Estudiantes de los Colegios Fiscales de Santa Cruz, 2017 
 
Ilustración 10: Con los juegos virtuales has cambiado tu comportamiento 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis  
 

20% 

80% 

 ¿Con los juegos  virtuales has cambiado tu 

comportamiento? 

Si No
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En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de los colegios de Santa Cruz 

162 de ellos que figuran el 80% mencionan que con los videojuegos virtuales no 

han cambiado su comportamiento y 47 que representan al 20% indican que no.  

 

Interpretación 
 
Después de obtenidos los resultados de la encuesta se puede observar que el 

80% indican que con los juegos virtuales no ha cambiado su comportamiento, por 

otro lado, un 20% indican que sí han cambiado su comportamiento, en mucho de 

los casos los adolescentes suelen cambiar su comportamiento por motivo de los 

diversos videojuegos, estos los conllevan a una agresividad dentro de la sociedad 

y por ende una mala conducta dentro del plantel educativo.  

 

Pregunta 10 
¿Te consideras vicioso a los videojuegos? 

Tabla 10: Te consideras vicioso a los videojuegos 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 50 25% 

No 153 75% 

Total 203 100% 

Elaborado por: Myrian Pilla 
Fuente: Estudiantes de los Colegios Fiscales de Santa Cruz, 2017 
 
Ilustración 11: Te consideras vicioso a los videojuegos  

 
 
 
 

 

25% 

75% 

¿Te consideras vicioso a los videojuegos? 

Si No
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Análisis  

Según la encuesta realizada a los estudiantes de los colegios de Santa Cruz 153 

de ellos que equivalen al 75% indican que no se consideran viciosos para los 

videojuegos y 50 que simbolizan el 25% mencionan que sí.  

 

Interpretación 

En base a la encuesta efectuada a los estudiantes el 75% no se consideran 

viciosos a los videojuegos, en cambio la minoría manifiesta que sí son viciosos, la 

adicción de los videojuegos seria pasar mucho tiempo  en los aparatos 

electrónicos esto ya no significaría  una pérdida de tiempo para ellos, sin embargo 

el problema llega cuando a aflicción se convierte  obsesión, hay nuevos retos,  

recompensas inmediatas  el cerebro no se conforma con una sola descarga sino 

quieren seguir en el acto y esto los lleva al uso prolongado de los videojuegos sin 

importar el tiempo que sobrelleva, llegando a ser menos productivos  en las 

tareas. 

 

Pregunta 11 

¿Cómo te sientes cuando dejas de jugar los videojuegos? 
 

Tabla 11: Cómo te sientes cuando dejas de jugar los videojuegos 

CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bien 146 74% 

Mal 17 9% 

Estresado 34 17% 

otros 6 3% 

Total 197 100% 

Elaborado por: Myrian Pilla 
Fuente: Estudiantes de los Colegios Fiscales de Santa Cruz, 2017 
 
 
Gráfico  1: Cómo te sientes cuando dejas de jugar los videojuegos 



  
 

64 
 

 
 
Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de los colegios de Santa 

Cruz 146 de ellos que representan al 74% indican que se siente bien después de 

jugar videojuegos, 34 que simbolizan el 17% mencionan que estresados, 17 que 

equivalen al 9% comunican que mal y 6 que personifican el 3% anuncian que 

tienen otros sentimientos. 

 

Interpretación 

Después de realizadas las encuestas se observa que 74% se sienten bien 

después de acceder a los videojuegos, entras que el 26% se siente mal, en otras 

ocasiones llegan al límite del estrés, en casos llegan a ser violentos, se encierran 

en su cuarto se aíslan son irritables y dejan a un lado sus labores académicas, de 

cualquier manera, hay que tener un horario limite distribuido a diferentes 

actividades. 

4.3. Análisis e interpretación de las entrevistas de los docentes: 

 

1. ¿Considera usted que el tiempo dedicado a los videojuegos puede 

causar descuido en la presentación de deberes en sus estudiantes?  

 

De los maestros entrevistados manifiestan que los estudiantes en ocasiones no 

presentan las tareas por descuido y por ende vienen a bajar los rendimientos 

académicos, se enfocan en los aparatos electrónicos dejando a un lado los 

72% 

8% 

17% 3% 

 ¿Cómo te sientes cuando dejas  de jugar los 

videojuegos? 

Bien Mal Estresado otros
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estudios porque no existe un verdadero control de sus padres en primera instancia 

y segunda instancia por influencia de amigos.   

2. ¿Cree usted que el uso incontrolado de los videojuegos puede causar 

bajo rendimiento en sus estudiantes? 

 

De los  maestros entrevistados  la mayoría  manifiesta que si influye los juegos 

electrónicos en el bajo rendimiento de los estudiantes , cuando salen de clases se 

dirigen a los videojuegos  y pasan una hora o a veces toda la tarde en dichos 

juegos, y no tienen tiempo de realizar los deberes ni prepararse para las lecciones 

, pierden la concentración de las clases, se distraen fácilmente , pierden su tiempo 

, gastan su dinero, pierden el deseo de estudiar, todos estos factores o elementos 

repercuten  en el bajo rendimiento de los estudiantes. 

 

3. ¿Puede mencionar una ventaja y una desventaja del uso de los 

videojuegos en sus estudiantes 

 

De los maestros entrevistados manifiestan como ventaja seria desarrollan 

destrezas mentales, motricidad, despiertan en el ser humano la habilidad, La 

lógica, Los reflejos, Hacen al niño y joven más imaginativos. 

 

De los maestros entrevistados manifiestan que los juegos electrónicos producen 

en los estudiantes agresividad, bajo rendimiento, pierden las ganas de estudiar, 

los videojuegos violentos tienden a llevar a una agresividad, son más propensos a 

ocasionar a la adicción, y como consecuencia bajan de rendimiento académico.  
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CAPÍTULO V 

5.1. Conclusiones 

1. El 96% de los jóvenes de básica superior juegan diversos tipos de 

videojuegos siendo los más usados los de acción, aventura y deportes 

(69%). Del grupo un 4% no juegan.  Según la teoría de Vygotsky el 

aprendizaje es un proceso individual de creación de nuevos conocimientos 

adquiridos y los video juegos no puede estar al margen. 

 

 

2. Un gran número de los estudiantes utilizan diversos aparatos electrónicos 

para jugar videojuegos, siendo el más común el celular con 43%.  Por ser 

más accesible y fácil de llevarlo y usarlo. 

3. El 43% de los estudiantes dedican menos de una hora a jugar videojuegos 

cada día, un 29% juegan de una a 2 horas, pero también hay un 11% que 

juegan más de 4 horas diarias. Uno de los factores que puede influir en este 

comportamiento es la falta de control de los padres en casa. 

 

4. De acuerdo a los datos arrojados por la encuesta se observa un 35% de los 

estudiantes no tiene control de padres en casa. Un 32% si es controlado 

por los padres en los juegos de video en casa. Lo que demuestra que la 

falta de control de los padres influye en el tiempo que dedican sus hijos a 

los juegos, descuidando otras actividades recreativas que podrían mejorar 

sus aptitudes y actitudes. 

5. En base a la encuesta realizada a los estudiantes el 61% menciona que en 

su hogar pueden acceder fácilmente a los videojuegos por medio de los 

aparatos electrónicos ya que este se puede conectarse fácilmente, 

colectivamente e individualmente dentro de la sociedad por medio de las 
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TIC´s, mientras que el 39% se lo hace difícil acceder a los videojuegos lo 

cual les accede llevar a diversos lugares de videojuegos. 

 

6. En base a la encuesta aplicada a los estudiantes de los colegios Fiscales 

de Santa Cruz, se observa que el 74% de los estudiantes presentan sus 

tareas escolares a tiempo por lo tanto el, 26% manifiesta que no presentan 

sus tareas a causa de los videojuegos, esto provoca que los jugadores 

tengan problemas para mantenerse concentrados en las tareas, lecciones 

que requieran una concentración más profunda y proactiva dentro del 

desarrollo de enseñanza-aprendizaje. 

 

7. De acuerdo a los resultados de la encuesta se puede observar que el 62% 

de los estudiantes no están conscientes que por estar en los juegos 

virtuales han bajado en su rendimiento académico, en cambio un número 

considerable manifiesta que sí. 

El uso excesivo de los videojuegos afecta directamente al rendimiento 

académico, los padres debemos controlar los posibles efectos perjudiciales 

de los estudiantes promoviendo el desarrollo pedagógico. 

 

8. De acuerdo a la encuesta aplicada a los estudiantes se observa que 97% 

no le han encontrado jugando en clases, por otro lado, el 3% manifiestan 

que, si lo han encontrado jugando, el control de los estudiantes es 

indispensable dentro de la institución educativa para un mejor desarrollo del 

aprendizaje esto los conlleva a ser mejores profesionales en el futuro. 

9. Después de obtenidos los resultados de la encuesta se puede observar que 

el 80% indican que con los juegos virtuales no ha cambiado su 

comportamiento, por otro lado, un 20% indican que sí han cambiado su 

comportamiento, en mucho de los casos los adolescentes suelen cambiar 

su comportamiento por motivo de los diversos videojuegos, estos los 
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conllevan a una agresividad dentro de la sociedad y por ende una mala 

conducta dentro del plantel educativo.  

10. En base a la encuesta efectuada a los estudiantes el 75% no se consideran 

viciosos a los videojuegos, en cambio el 25% que sí son viciosos, la 

adicción de los videojuegos influye en pasar horas en los  aparatos 

electrónicos esto ya no significaría  una pérdida de tiempo para ellos, sin 

embargo el problema llega cuando a aflicción se convierte  obsesión, hay 

nuevos retos,  recompensas inmediatas  el cerebro no se conforma con una 

sola descarga sino quieren seguir en el acto y esto los lleva al uso 

prolongado de los videojuegos sin importar el tiempo que sobrelleva, 

llegando a ser menos productivos  en las tareas. 

 
11. Después de realizadas las encuestas se observa que 74% se sienten bien 

al dejar los videojuegos, mientras que el 26% se siente mal, en otras 

ocasiones llegan al límite del estrés, esto los llevaría en ocasiones a ser 

violentos, se encierran en su cuarto se aíslan son irritables y dejan a un 

lado sus labores académicas por lo cual tienden a dejar los estudios 

académicos, de cualquier manera, hay que tener un horario limite 

distribuido a diferentes actividades. 
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5.2. Recomendaciones  

1. La institución debe implementar campañas de sensibilización acerca de la 

utilización y buen uso de los videojuegos, y en el tiempo determinado para 

su distracción. 

 

2. Motivar a los docentes en la capacitación sobre los videojuegos y sus 

consecuencias que traen para que así tengan herramientas sobre el tema, y 

puedan capacitar a los estudiantes para que se mantengan en un 

rendimiento académico adecuado.  

 

3. Trabajar con los padres de familia de los estudiantes para que colaboren 

con la educación de este tema ya que es muy importante que todos sepan 

sobre ello así los padres de familia estén informados y pueden corregir a 

sus hijos. 

 

4. Motivar a los padres de familia que su tiempo libre lo dediquen a compartir 

con sus hijos en actividades al aire libre como por ejemplo salir a un parque 

a jugar futbol, básquet, etc. Este tipo de entretenimiento ayudará al niño a 

distraer su mente y olvidarse poco a poco de los videojuegos, esto servirá 

también para que el estudiante mejore también su rendimiento académico 
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CAPÍTULO VI 

 
PROPUESTA 

 
INFORME DE ACCIÓN INTERVENCIÓN 

 
6.1 Datos Informativos 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE GALÁPAGOS                            
 
Nombre de la socializadora: Myrian Alexandra Pilla Jerez  

Nombre del Evento: Taller de formación sobre el rescate de los Juegos 

Tradicionales, para Básica Superior del Colegio Miguel Ángel Casares y Colegio 

Nacional Galápagos de Santa Cruz de Puerto Ayora. 

Socialización de la Propuesta en: Colegio Nacional Miguel Ángel Casares y 

Colegio Nacional Galápagos de Santa Cruz 

Participantes: 40 participantes  

Datos del Evento: 

 

Fecha: 01/02/2018 

Hora: 9:30 – 10:30. 

Lugar: Sala de audiovisuales del Colegio Miguel Ángel Casares  Puerto Ayora 

Santa Cruz   

 

6.1.2 Antecedentes de la Propuesta 

 

La investigación referente a los juegos virtuales y su influencia en los aprendizaje 

y rendimientos académicos de los estudiantes de básica determino que el 85% de 
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los estudiantes se dedican a jugar diversos tipos de juegos virtuales esto como 

consecuencia tienden a perder el tiempo en sus labores académicas.  

 

Estar demasiado tiempo en los aparatos electrónicos, es un factor  

que incide en el bajo rendimiento de los estudiantes, es por eso que los padres de 

familia deberían poner mayor control a sus hijos, Estar mucho tiempo en los video 

juegos es perjudicial. Como también los padres deberían visitar las instituciones 

educativas de manera periódica a preguntar sobre el rendimiento de sus hijos, 

estar pendiente de los riesgos externos que puedan ocasionar en el desarrollo 

emocional de los estudiantes. Los maestros consideran que los estudiantes tienen 

problemas de rendimiento a causa de los juegos electrónicos.  

 
 
 
6.1.3 Justificación  
 

Este proyecto consiste en rescatar los  juegos tradicionales y a la vez los valores, 

y parte de la cultura que viene desapareciendo en los niños y adolescentes en la 

actualidad, también es importante este proyecto porque permite compartir con la 

familia, amigos y puedan integrar fácilmente a la sociedad, lograr que sea 

creativo, dueño de sí mismo, convirtiendo al tiempo libre que ellos utilizan en las 

máquinas electrónicas en algo provechoso, también viviendo su realidad con los 

que los rodea. 

 

Permite al estudiante cultivar el respeto, respeta reglas tiene convivencia 

interpersonal, son capases de desarrollar sus habilidades y conozcan los juegos 

que en nuestra época jugaban nuestros  padres, abuelos para que así ellos los 

pongan en práctica y conozcan su  importancia,  clasificación,  variedad de 

acuerdo a cada lugar dependiendo a su edad, grupo así  desarrollen las 

actividades lúdicas.  
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Con los juegos tradicionales podemos fomentar al estudiante desarrollar la 

motricidad fina y gruesa, el desarrollo del pensamiento, que sean  capases de ser 

avilés, sean  dinámicos a la vez pierden sus temores. 

 

6.2 Objetivos 

  

Objetivo General  

Desarrollar habilidades y destrezas cognitivas a través del rescate de los juegos 

tradicionales, para fomentar valores en lo estudiantes de Básica Superior del 

Colegio Nacional Miguel Ángel Casares de Santa Cruz. 

 
Objetivos Específicos  

 Promocionar valores de convivencia escolar a través de los juegos 

tradicionales en los estudiantes de Básica Superior del Colegio Nacional 

Miguel Ángel Casares y Colegio Nacional Galápagos de Santa Cruz. 

 Fomentar el rescate de los juegos tradicionales en los estudiantes de Básica 

Superior del Colegio Nacional Miguel Ángel Casares y Colegio Nacional 

Galápagos de Santa Cruz. 

 Implementar los juegos tradicionales como estrategia pedagógica en la 

promoción de valores en los estudiantes de Básica Superior del Colegio 

Nacional Miguel Ángel Casares y Colegio Nacional Galápagos de Santa Cruz. 

6.3 Análisis de Factibilidad   

La propuesta planteada es factible porque no es costosa y esto se lo ejecutaría 

dentro de las instituciones beneficiarias, con el apoyo de las autoridades de los 

planteles ya que se ha considerado todos los aspectos que tienen relación con el 

problema, con la finalidad de dar una solución eficaz y que puede ser aplicada en 

la realidad que vive los estudiantes de Puerto Ayora Santa Cruz. 
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6.4 Fundamentación   

Al respecto de este tema escribe así en su artículo denominado Los Juegos 

Tradicionales y sus proyecciones pedagógicas: "Antes de introducirnos en el 

concepto de juego tradicional, deberíamos comenzar con una aproximación al 

juego, con las complicaciones que este tema y sus definiciones trae consigo. El 

juego es aquella dimensión del hombre que lo remonta a un mundo diferente, con 

otras reglas, donde se muestra la esencia de cada uno de nosotros, sin máscaras 

ni caretas, donde todo “o casi todo” se puede, es el sueño hecho realidad, todo se 

transforma según nuestro deseo y el hombre se remonta a lo más profundo de su 

ser" (Casanova, 2011, p. 92). 

  

Los juegos tradicionales son actividades lúdicas diversas que se lo practican de 

generación en generación, aprendiéndolos en el seno familiar y practicándolos 

diariamente en la escuela; La globalización y la tecnificación están dejando a un 

lado esta importante actividad muy necesaria en el desarrollo del estudiante y su 

lugar está siendo llenado por juegos modernos y tecnológicos que se están 

convirtiendo en una adicción para los estudiantes quienes inclusive tienen 

problemas en el rendimiento académico, sedentarismo y pasividad física 

(Venegas, Rubiales, & García, 2012, p. 10).  

 

Basado en esa orientación general, según Machado (2012) el docente guiará la 

sección del juego atendiendo los siguientes criterios:  

Socio Emocional: Aliviar tensión integración grupal, desarrollo espíritu; auto 

disciplina, cooperación, liderazgo.  

Valor Físico: Uso y desarrollo de destrezas básicas; flexibilidad y agilidad; 

resistencia; precisión, velocidad y relajación o calmante.  

Valor Intelectual: Aplicación de conocimientos adquiridos en la vida escolar o 

diaria del estudiante; Apreciación de conocimientos adquiridos en otros lugares de 

96 otras personas. Estos criterios están estrechamente vinculados con las áreas 

del desarrollo integral del niño.  
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Una vez presentados los aportes teóricos que orientan la utilización de los juegos 

tradicionales para mejorar el rendimiento deportivo de los estudiantes, es 

importante exponer sus características que definen, explican y determinan a los 

juegos tradicionales en el contexto pedagógico de la Educación General Básica. 

 

6.4.1 Materiales didácticos  

Los materiales didácticos son los objetos que los estudiantes manipulan manejan 

o incorporan sus experiencias de aprendizaje, investigando recursos importantes 

dentro la labor académica.   

 

Juegos Tradicionales 

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación en 

generación, siendo transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así 

sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero manteniendo su esencia, 

pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos. No solamente han pasado de 

padres a hijos, sino que en su conservación y divulgación han tenido que ver 

mucho las instituciones y entidades que se han preocupado de que no se 

perdieran con el tiempo (Jarrín, 2013, p. 96).  

 

Están muy ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o una 

nación. Sus reglamentos son iguales, independientemente de donde se 

desarrollen son juegos que no están escritos en ningún libro especial ni se pueden 

comprar en ninguna juguetería El material de los juegos es específico de los 

mismos, y está muy ligado a la zona, a las costumbres e incluso a las clases de 

trabajo que se desarrollaban en el lugar.  

 

6.5 Metodología  

Para el desarrollo de esta propuesta sobre el rescate los juegos tradicionales, 

primero se determinaran los contenidos que parten de la temática abordar, luego 

se procede al diseño de actividades y estrategias a implementar durante la 
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ejecución del taller que permitirán desarrollar la temática planteada, continuando 

se establecerá la duración y el tiempo que llevará cada estructura del taller, se 

organizará la facilitadora en cuanto al desarrollo de las actividades y se prepararán 

los materiales a usar durante la ejecución del mismo. 
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6.6 Diseño Metodológico de los Tipos Juegos 

 

Planeación didáctica N.º 1. 

UNIDAD DIDÁCTICA: JUEGOS TRADICIONALES    

Desarrollo social   Estudiantes de Santa Cruz Sesión 2/6  

Materiales e instalaciones: ninguno, cancha de la institución.   

Objetivo: Utilizar la rayuela, como estrategia para el desarrollo del valor del respeto.  

Fase: Parte Inicial  Descripción: Juego: la Rayuela  Tiempo: 10 m  

Desarrollo del juego  

La rayuela, consiste en dibujar con una tiza en el suelo un esquema, el mismo que debe estar hecho 

de la siguiente forma: se pinta un cuadrado con el número 1 dentro, luego otro cuadrado con el 2, otro 

con el 3, intentando que sean más o menos iguales, en el cuarto piso de la rayuela, se pintan dos 

casillas, una con el número 4 a su lado otra con el 5, la casilla superior la ocupa el 6, las dos 

siguientes son también casillas dobles, con los números 7 y 8, luego otro piso, con una sola casilla 

con el número 9, a continuación se dibujará una casilla con el número 10, luego se procede a arrojar 

fichas, piedras o semillas en secuencia, con la finalidad que los niños salten con uno o dos pies, sin 

pisar los casilleros y sin tocar el lugar en donde se encuentra la ficha.  

Cuando la niña o niño que está en el turno, pisa la raya de alguno de los casilleros, esta pierde su 

turno y continúa su compañero o compañera. 

Se requiere de mucha coordinación motriz, atención y concentración; este juego es muy divertido. 

 

FASE: Parte principal  Descripción: juego el pañuelo.  Tiempo: 20 m  

Materiales e instalaciones: soga, cancha deportiva   
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Objetivo: Utilizar la soga, como estrategia en el desarrollo del valor del respeto.   

Desarrollo del juego.  

La soga, este juego consiste en que dos jugadores toman los extremos de la soga para hacerle girar, 

una persona entra a saltar mientras las otras dos cuentan, al momento que se equivoca entra otro 

participante, gana la persona que salte más.  

 

  

 

FASE: Pate final  Descripción: juego la cebolla  Tiempo: 10 m  

Materiales e instalaciones: una pilastra, o un poste.   

Objetivo: Fortalecer el control tónico de las extremidades superiores.   

Desarrollo del juego  

Los participantes se sientan uno tras otro sujetándose con las manos en la cintura.  

El primero se asegura fuertemente al poste de luz o a la pilastra del corredor de su casa.  

La persona que queda libre será quien debe ir arrancando las cebollas una por una. La idea es no 

soltarse, ni permitir ser arrancada.  

Variante: También pueden jugar de pie.  
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Planeación didáctica N.º 2.   

UNIDAD DIDÁCTICA: JUEGOS TRADICIONALES    

Desarrollo social  Estudiantes de Santa Cruz Sesión 3/6  

Materiales e instalaciones: ninguno, cancha de la institución.   

Objetivo: Estimular un adecuado tono muscular en actividades que requieren coordinación con otra 

persona.  

 

Fase: Parte Inicial  Descripción: Juego: la carretilla  Tiempo: 10 m  

Desarrollo del juego  

Agrupados en parejas y tras una línea de salida donde se ubican uno tras otro, el de adelante se pone 
en posición plancha y el de atrás le toma de las piernas.  
A la voz del profesor todos parten hasta una marca preestablecida, donde se cambian de función y 
regresan. No pueden desplazarse si no sostienen las piernas de su compañero.  
Gana aquella pareja que llega primero.  

Variante: Al llegar a la marca preestablecida, los niños pueden regresar abrazados.  

 

FASE: Parte principal  Descripción: juego los zancos.  Tiempo: 20 m  

Materiales e instalaciones: palos de escoba, tiras de madera, clavos, alambre, cancha deportiva   

Objetivo: Desarrollar la concentración del niño, mediante situaciones de recibir órdenes en el juego.   
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Desarrollo del juego.  

Los zancos se construyen con dos palos de alguna escoba vieja, con dos tiras de madera o palos 
cortados de eucalipto que se los coloca en la parte de abajo, a una altura de medio metro, sujetados 
con clavos y alambre, estos sirven de soporte para pisar y poder caminar.  
El primer reto de los zancos es subirse y lograr caminar con equilibrio sin caerse.  

La competencia consiste en subirse a las veredas, correr y trepar las lomas. "Los más duchos (hábiles) 
aumentaban la altura de sus zancos".  
Variante: También se pueden construir los zancos con latas de conservas y soga delgada sujetadas en 

la parte superior con pegamento y tapas.  

 

FASE: Parte final  Descripción: La cuerda Tiempo: 10 m  

Materiales e instalaciones: una cuerda   

Objetivo: Utilizar la cuerda, como estrategia para el desarrollar el valor de la 

Solidaridad 

  

Desarrollo del juego  

La cuerda, consiste en hacer dos grupos, un equipo toma un extremo de la cuerda y el equipo rival 

toma el otro extremo, en el medio de la cuerda se coloca un pañuelo y en el piso una línea, el juego 

empieza cuando cada equipo tira cada extremo de la cuerda, sin permitir que los saques de su lugar, el 

ganador es el equipo más fuerte, que logra mover al equipo contrario más allá de la línea 

Marcada.    

Elaborado por: Myrian Pilla 
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Planeación didáctica N.º 3.   

UNIDAD DIDÁCTICA: JUEGOS TRADICIONALES    

Básica Superior  Colegios fiscales de Santa Cruz Sesión 4/6  

Materiales e instalaciones: ninguno, cancha de la institución.   

Objetivo: Adaptar una postura adecuada en circunstancias de inestabilidad en el espacio.   

Fase: Parte Inicial  Descripción: Juego: el pan quemado  Tiempo: 10 m  

Desarrollo del juego  

El grupo debe elegir al niño o niña que comenzara el juego. Este esconde un pañuelo torcido y 
anudado que servirá para azotar. En secreto lo conocen todos a excepción de uno que se 
encontrará alejado del grupo y que tendrá la función de adivinador. Este niño adivinador es llamado 
por el grupo y empezará a buscar el látigo de tela tan pronto como es interrogado:  
¿En dónde está el pan quemado?  

Cuando está lejos del pañuelo anudado los demás dicen: ¡Frío, frío, frío!...  

Cuando está cerca del pañuelo anudado el grupo dice: ¡Caliente, caliente, 
caliente!... Cuando el niño adivinador a encontrado el pañuelo anudado, el grupo 
dice:  
¡Quemado, quemado, quemado!...  

Y el niño con el pañuelo anudado perseguirá a sus compañeros y al primero que le castigue con el 

látigo (pañuelo anudado) será quien lo reemplace, comenzando el juego nuevamente.  

  

FASE: Parte principal  Descripción: Los ensacados  Tiempo: 20 m  

Materiales e instalaciones: Un saco, patios de la institución   

Objetivo: Utilizar los ensacados, como estrategia en el desarrollo del valor del 

respeto.  
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Desarrollo del juego.    

Desarrollo: Los ensacados, consiste en forman grupos, a los cuales se les da costales de lona a 

cada uno de los jefes de grupo, cuando se dé la orden, éstos deberán colocarse dentro de los 

costales y saltar hasta el punto de llegada, en donde tienen que colocar el costal al otro participante 

de su equipo, y este sale hacia el lado contrario, gana el que termine de hacer el recorrido de un 

lugar a otro. 

 

 

 

 

FASE: Parte final  Descripción: burrito de San Andrés.  Tiempo: 10 m  

Materiales e instalaciones: una pilastra, o un poste.   

Objetivo: Mantener una postura firme ante otra persona que puede desequilibrarla.   

Desarrollo del juego  

Organizados en subgrupos de 10 niños de cada subgrupo se sortea con una moneda quienes serán 
los burros y quienes los jinetes.  
Si cae sello son burros, si cae cara, jinetes.  

El subgrupo de burros, se agacha en cadena, mientras que los jinetes a una distancia de 5m suben 
a cabalgar sobre los burritos diciendo: Burrito de San Andrés,  
Si no me aguantas. Me subiré otra vez  

Si la cadena no se rompe, los burros se convierten en jinetes, si se rompe, los jinetes vuelven 
nuevamente sobre las espaldas de los sacrificados burros.  
Termina el juego cuando los estudiantes pierden el interés.  

  

 

Elaborado por: Myrian Pilla.   
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Planeación didáctica N.º 4.   

UNIDAD DIDÁCTICA: JUEGOS TRADICIONALES    

Básica Superior  Colegios fiscales de Santa Cruz Sesión 5/6  

Materiales e instalaciones: cuerda, cancha de la institución.   

Objetivo: Interiorizar los segmentos corporales inferiores.   

Fase: Parte Inicial  Descripción: Juego: tres piernas  Tiempo: 10 m  

Desarrollo del juego  

Se trazan dos líneas paralelas, a una distancia de diez metros.  

Los jugadores están por pares, amarrándose la pierna izquierda de uno con la derecha del otro; puede 

ser un poco más arriba del tobillo o un poco debajo de la rodilla.  

A la señal, parten los pares corriendo hacia la línea de llegada.  

El secreto para correr bien es sincronizar la partida. El par debe dar el primer paso con las piernas que 

le quedan sueltas.  

Será vencedor el par que llegue primero a la meta.  

Variante: También se puede trazar un circuito en zigzag o en círculo para que se ponga a prueba su 

sincronización para competir.  

  

 

FASE: Parte principal  Descripción: El florón  Tiempo: 20 m  

Materiales e instalaciones: ninguno, cancha deportiva   

Objetivo: Utilizar el florón, como estrategia en el desarrollo del valor de la sinceridad.   
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Desarrollo: El florón, consiste en colocar a todos los niños en hilera. A continuación, uno de ellos, que 

permanezca de pie, coge una piedra pequeña y se la coloca entre las dos manos, que mantiene juntas 

y estiradas, procurando que se quede bien sujeto y que no se vea, después, todo el grupo comienza a 

cantar: “El florón está en mis manos, de mis manos ya pasó, las monjitas carmelitas se fueron a 

Popayán, a buscar lo que han perdido debajo del arrayán".  

 

Hasta aquí, la persona que lleva el florón va introduciendo sus manos entre las del resto del grupo, y 

deposita la pequeña piedra sin que se sepa entre las manos de quién la deja, se sigue cantando y 

señalando uno a uno a los jugadores: Florón, florón, ¿quién la tiene?, el niño al que se señala en el 

momento que acaba la canción, es el que tiene que adivinar en las manos de quién está el florón, si 

adivina, tiene que hacer de nuevo el mismo ´proceso o, de lo contrario, sigue en las manos de la 

persono que se había hecho con él hasta que, en una nueva ronda, alguien acierte dónde estaba "la 

piedra”  

  

 

FASE: Parte final  Descripción: juego tirar a la copa.  Tiempo: 10 m  

Materiales e instalaciones: una copa, agua, fichas, patios de la institución.  

Objetivo: Mantener una postura de aceptación a las disposiciones y reglas del juego.  

Desarrollo del juego  

Los jugadores de cada grupo que deben ser entre 7 o 8 se sientan en círculo alrededor de un 

recipiente grande con un vaso o copa llena de agua en el centro.   

  

Por turno establecido, cada jugador tiene que intentar encestar la chapa en la copa de agua para 

seguir jugando.  

  

Los jugadores que no consiguen encestar quedan eliminados, ganando el juego el último que quede.  

  

Elaborado por: Myrian Pilla  
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Planeación didáctica N.º 5.   

UNIDAD DIDÁCTICA: JUEGOS TRADICIONALES   

Básica Superior  Colegios fiscales de Santa Cruz Sesión 6/6  

Materiales e instalaciones:  

Objetivo: Utilizar el juego agua de limón, como estrategia para desarrollar el valor de la tolerancia.  

Fase: Parte Inicial  Descripción: Juego: Agua de limón.  Tiempo: 10 m  

Desarrollo del juego  

El juego agua de limón, consiste en colocar a los niños en círculo cogidos de la mano, en un 

número impar de participantes ya en el centro de los niños la maestra empieza a cantar: "Agua de 

limón, vamos a jugar el que se quede solo, solo se quedará, ¡ey!" cuando se dice la palabra ¡ey!, 

giran en sentido contrario, repitiendo lo mismos versos, al final del canto, se rompe el círculo y cada 

jugador intenta formar pareja con otro compañero, el que está en el centro, si encuentra pareja pasa 

a integrar al círculo y el que se queda sin ella, pasa al centro para recomenzar el juego. 

 

equipo que complete primero el recorrido gana.   

FASE: Parte principal  Descripción: juegos: Los trompos.  Tiempo: 20 m  

Materiales e instalaciones: ninguno, cancha deportiva   

Objetivo: Coordinar los movimientos de las manos con el ritmo de la canción.   
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Elaborado por: Myrian Pilla  

 

 

 

 

Desarrollo del juego.  
El trompo se puede jugar en tres modalidades:  
En base a la guía del docente o del compañero el competidor enreda la cuerda alrededor del 
trompo y jala veloz mente hasta que este baile. El ganador es la persona que mantenga mayor 
tiempo bailando el trompo 
Formar grupos de 6 estudiantes y dibujar un circulo en el interior de la cancha en la mitad de este 
se colocará un objeto, a continuación, cada participante tendrá una oportunidad de sacar el objeto 
con la ayuda del trompo y además este deberá continuar bailando. El ganador será quien saque el 
objeto y el trompo siga sin caerse 
  
 

  

 

FASE: Parte final  Descripción: juego escondidas  Tiempo: 10 m  

Materiales e instalaciones: patios de la institución.   

Objetivo: Utilizar el juego de las escondidas, como estrategia en el desarrollo 

del valor de la sinceridad.  

 

Las escondidas, consiste en que todos los niños buscan en donde esconderse, mientras un 

compañero cuenta con los ojos tapados hasta un cierto número, cuando se termina de contar se 

comienza a buscar, el juego termina una vez que todas las personas son encontradas, el niño que 

fue encontrado primero es el que vuelve a repetir el juego 
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6.7 Procedimiento 

Al culminar la preparación de la presentación en Power Point y su plan de 

socialización sobre el rescate de los juegos tradicionales. Se procede a la 

entrega de la convocatoria y de las invitaciones al evento en un marco de 

expectativa tanto de los docentes como del socializador. Según lo previsto, en 

el programa de socialización, diseñada para el evento, luego de resolver ciertos 

aspectos técnicos, a las 9:30 se inicia la socialización de la propuesta, con la 

asistencia 40 estudiantes, al evento. Según lo planificado se efectúan las 

exposiciones de la siguiente manera: 

 Presentación del marco referencial sobre los juegos tradicionales. 

 Exposición del tema “Rescate de los Juegos Tradicionales, para Básica 

Superior”. 

 Presentación de diferentes estrategias lúdicas para el desarrollar los 

valores. 

 Descripción y desarrollo de los juegos tradicionales. 

 

6.7.1 Foro abierto de Socialización 

 Refrigerio. 

 Aplicación de la ficha de validación de la propuesta. 

 Aplicación de la ficha de validación del socializador. 

 Agradecimiento y clausura de la socialización. 

 

Finalizado el evento de socialización, los asistentes expresaron su apoyo y 

felicitación por la propuesta y estrategias de capacitación dadas a conocer. El 

desarrollo tuvo un curso normal, concluyéndose a la hora prevista en la agenda 

de trabajo diseñada. 

 

6.7.2 Contenidos desarrollados en el evento de acción intervención  

1. Introducción del evento y saludo. 

2. Desarrollo de la propuesta “Rescate de los Juegos Tradicionales, para 

Básica Superior”. 

3. Instrucciones del uso de la ficha de validación de la propuesta 

4. Instrucciones del uso de la ficha de validación del socializador. 
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5. Preguntas y acotaciones de los asistentes 

6. Cierre del evento 

7. Graficación en pastel y/o barras de histogramas 

8. Conclusiones del evento. 

 

6.7.3 Actividades y otros 

1. Se Redactó y envió oficios al rector del plantel solicitando autorización para 

socializar el proyecto de graduación. 

2. Fueron enviadas invitaciones a los sectores involucrados en el problema 

planteado y se hizo de su conocimiento que existe una valiosa propuesta de 

solución al mismo. 

3. Se efectuó una reunión con el director, en la cual se coordinó el evento 

según el programa de socialización establecido, así como el espacio y la fecha. 

4. Se llevó a efecto la exposición de la propuesta ante las personas del sector 

beneficiario, siguiendo la programación y los lineamientos legales de la 

Universidad Central del Ecuador, sede Galápagos en forma clara, lógica y 

proactiva. 

5. Concluida la exposición de la propuesta, se aplicaron las fichas de 

socialización de la propuesta y del o la socializador/a luego de brindar 

claramente instrucciones del uso de las mismas a los asistentes. 

6. Utilizando el programa Excel se procedió a la elaboración de tablas y 

gráficos ilustrativos de los datos estadísticos obtenidos a través de las dos 

fichas de socialización de la propuesta 

7. Como última actividad se elaboró este informe de socialización. 

 

6.7.4 Metodología 

1. Se utilizaron los métodos inductivos, deductivo a fin de efectuar la tabulación 

respectiva de los datos obtenidos. 

2. Para realizar el análisis de resultados, se tomó en cuenta el método 

estadístico para demostrar gráficamente cada uno de los valores porcentuales 

y brindar una apreciación visual que facilita la comprensión de los resultados. 

3. El método descriptivo fue utilizado con el fin de codificar y decodificar los 

resultados en un lenguaje claro y sencillo. 
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6.7.5 Técnicas 

1. Encuestas a docentes mediante los cuestionamientos planteados en las 

fichas de validación de la propuesta y del socializador. 

2. Diálogo con preguntas y respuestas relacionadas con el contexto dado. 

  

6.8 Evaluación Estadística de la Propuesta 

La presente evaluación se fundamenta en el estudio de los datos recolectados 

y su interpretación, lo cual se realizó por medio de la presentación de tablas, 

análisis y gráficos estadísticos, en virtud de los datos obtenidos en la 

socialización cuyo fin es validar la propuesta y el trabajo de la socializadora, a 

manera de sondeo en el contexto estadístico dado.  

Cabe destacar que para analizar la validación de la propuesta y el desempeño 

de la socializadora, se realizó como estrategia metodológica la aplicación de un 

instrumento para determinar qué tan de acuerdo están los docentes y los 

estudiantes con el rescate de los juegos tradicionales en Básica Superior, es 

importante señalar que  los resultados se muestran en cuadros con el mismo 

orden en que aparecen en el instrumento, para lo cual se procedió a la 

tabulación y ordenación de los datos para efectuar el análisis. Se utilizó la 

estadística descriptiva frecuencial y su relación porcentual.   

 

VALIDACIÓN DEL PROYECTO 

 
Pregunta 1 
 ¿Los objetivos de la propuesta fueron presentados con la suficiente claridad y 
criterio lógico?  
 
Tabla 12: Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 1 

Pregunta Muy 
satisfactorio 

% Satisfactorio % Poco 
satisfactorio 

% 

¿Los objetivos de la propuesta 
fueron presentados con la 
suficiente claridad y criterio 
lógico? 

 
38 

 
95.5 

 
2 

 
4.5 

 
0 

 
0 
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Ilustración 12: Distribución porcentual correspondiente al ítem 1 

 
Análisis: 

Según la encuesta aplicada a 40 asistentes al evento, 38 que representan el 

95.5% están muy satisfechos con los objetivos presentados, 2 que equivalen al 

4.5% indicaron que están satisfechos con los objetivos de la propuesta. 

Interpretación: 

De los asistentes encuestados, el 95.5% afirman que los objetivos presentados 

en la propuesta cuentan con suficiente claridad y criterio lógico, acordes con la 

temática planteada. 

 
 
Pregunta 2 

 ¿La exposición ha clarificado sus conocimientos del tema tratado en buena 
medida?  
 
Tabla 13: Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 2 

Pregunta Muy 
satisfactorio 

% Satisfactorio % Poco 
satisfactorio 

% 

¿La exposición ha 
clarificado sus 
conocimientos del tema 
tratado en buena medida? 

 
37 

 
93.3 

 
3 

 
6.6 

 
0 

 
0 

 
 
 
Ilustración 13: Distribución porcentual correspondiente al ítem 2 

95,5; 95% 

4,5; 5% 

¿Los objetivos de la propuesta fueron presentados 
con la suficiente claridad y criterio lógico? 

Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho
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Análisis: 

De acuerdo a la encuesta realizada a 40 asistentes al evento, 37 que 

representan el 93.3% están muy satisfechos con la exposición ya que ha 

clarificado los conocimientos sobre el tema planteado, 3 que equivalen al 6.6% 

indicaron que están satisfechos con los conocimientos recibidos. 

Interpretación: 

De los asistentes encuestados, el 93.3% afirman que han clarificado los 

conocimientos sobre los juegos tradicionales y su uso educativo en Básica 

Superior. 

 

Pregunta 3 
 ¿La exposición ha clarificado sus conocimientos del tema tratado en buena 
medida?  
 
 

Tabla 14: Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 3 

Pregunta Muy 
satisfactorio 

% Satisfactorio % Poco 
satisfactorio 

% 

En cuanto a la temática de la 
propuesta ¿La considera de 
gran importancia para el 
desarrollo integral de la 
comunidad al que está 
dirigido? 

 
40 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
 

93,3; 93% 

7% 

¿La exposición ha clarificado sus conocimientos del tema 
tratado en buena medida? 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio
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Ilustración 14: Distribución porcentual correspondiente al ítem 3 

 
 

Análisis: 

Después de realizadas las encuestas a los 40 asistentes al evento, 40 que 

representan el 100% están muy satisfechos ya que consideran que la temática 

planteada es de gran importancia para el desarrollo integral de la comunidad al 

que está dirigido. 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos arrojados por la encuesta se observa un 100% de los 

asistentes encuestados, que consideran que la temática presentada es de gran 

importancia para el desarrollo integral de los estudiantes de Básica Superior del 

Colegio Nacional Miguel Ángel Casares, para minimizar el uso de los videos 

juegos. 

 
Pregunta 4 
 ¿La exposición ha clarificado sus conocimientos del tema tratado en buena 
medida?  
 
Tabla 15: Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 4 

Pregunta Muy 
satisfactorio 

% Satisfactorio % Poco 
satisfactorio 

% 

¿Las estrategias planteadas 
cubrieron sus expectativas 
planteadas para este 
evento? 

 
39 

 
97.7 

 
1 

 
2.3 

 
0 

 
0 

 
 
 
 

100% 

0% 

En cuanto a la temática de la propuesta ¿La considera de 
gran importancia para el desarrollo integral de la 

comunidad al que está dirigido? 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio
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Ilustración 15: Distribución porcentual correspondiente al ítem 4 

 

 
Análisis  

Según la encuesta ejecutada a 40 asistentes al evento, entre estudiantes de 

Básica Superior del Colegio Nacional Miguel Ángel Casares de Santa Cruz, el 

39 de ellos que representa el 97.7% están muy satisfechos con la exposición 

presentada y 1 de ellos que representa el 2.3% está satisfecho con la 

exposición.  

Interpretación 

En base a la encuesta realizada a los asistentes al evento el 97.7% menciona 

que la exposición ha clarificado sus conocimientos en cuanto al rescate de los 

juegos tradicionales y su implementación en las instituciones de Básica 

Superior.   

 
Pregunta 5 
 ¿La exposición ha clarificado sus conocimientos del tema tratado en buena 
medida?  
 
Tabla 16: Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 5 

Pregunta Muy 
satisfactorio 

% Satisfactorio % Poco 
satisfactorio 

% 

¿Las estrategias lúdicas 
propuestas son están 
acordes a la población 
dirigida? 

 
40 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
 

98% 

2% 

 ¿La exposición ha clarificado sus conocimientos del tema 
tratado en buena medida? 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio
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Ilustración 16: Distribución porcentual correspondiente al ítem 5 

 

Análisis  

Según la encuesta realizada a los asistentes del evento 40 de ellos que 

equivalen al 100% manifiestan que están muy satisfecho con las estrategias 

lúdicas presentadas en la propuesta y que las mismas están acordes con la 

población dirigida. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se puede observar que el 100% de 

los docentes y estudiantes asistentes al evento coinciden que las estrategias 

lúdicas presentadas en la propuesta como son los juegos tradicionales, están 

muy acordes a la población de Básica Superior del Colegio Nacional Miguel 

Ángel Casares de Santa Cruz, fomentado el rescate de los mismos y 

promoviendo el desarrollo pedagógico de la institución. 

 
Pregunta 6 
 ¿La exposición ha clarificado sus conocimientos del tema tratado en buena 
medida?  
 
Tabla 17: Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 6 

Pregunta Muy 
satisfactorio 

% Satisfactorio % Poco 
satisfactorio 

% 

¿Considera usted, que el 
estudio presentado aporta 
al desarrollo académico e 
integral de la población 
investigada? 

 
40 

 
97.7 

 
1 

 
2.3 

 
0 

 
0 

Elaborado por: Myrian Pilla 
Fuente: Docentes y Estudiantes de Básica Superior del Colegio Nacional Miguel Ángel Casares y Colegio 

Nacional Galápagos de Santa Cruz, 2017 

 
 

100% 

0% 

¿Las estrategias lúdicas propuestas son están acordes a la 
población dirigida? 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio
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Ilustración 17: Distribución porcentual correspondiente al ítem 6 

 
 

Análisis 
  
Según la encuesta ejecutada a los docentes y estudiantes asistentes al evento, 

39 de ellos que representan el 97.7% plantean estar muy satisfecho con el 

aporte al desarrollo académico de los estudiantes de las instituciones 

investigadas, 1 que representa el 2.3 % manifiesta estar satisfecho con el 

estudio planteado. 

Interpretación 
 
De acuerdo a la encuesta aplicada a los  estudiantes asistentes al evento se 

observa que 97.7% acuerdan que el rescate de los juegos tradicionales aportan 

al desarrollo académico e integral de los estudiantes de Básica Superior del 

Colegio Nacional Miguel Ángel Casares de Santa Cruz, así mismo contribuye al 

control de los estudiantes dentro de la institución educativa para un mejor 

desarrollo del aprendizaje esto los conlleva a ser mejores profesionales en el 

futuro. 

 

VALIDACIÓN DE DESEMPEÑO DE LA INVESTIGADORA 

 
Pregunta 1 
 ¿La explicación de los aspectos por parte de la socializadora cumple con sus 
expectativas?  
 

98% 

2% 

¿Considera usted, que el estudio presentado aporta al 
desarrollo académico e integral de la población 

investigada? 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio
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Tabla 18: Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 1 

Pregunta Muy 
satisfactorio 

% Satisfactorio % Poco 
satisfactorio 

% 

¿La explicación de los 
aspectos por parte de la 
socializadora cumple con sus 
expectativas? 

 
40 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Ilustración 18: Distribución porcentual correspondiente al ítem 1 

 

Análisis  
 
En base a la encuesta aplicada a los docentes y estudiantes asistentes al 

evento 40 de ellos que figuran el 100% mencionan estar muy satisfecho con la 

explicación de la socializadora. 

Interpretación 
Después de obtenidos los resultados de la encuesta se puede observar que el 

100% indican que la explicación de la socializadora sobre el marco referencial 

sobre los juegos tradicionales, cumplió con sus expectativas, con claridad y 

criterio lógico. 

 
Pregunta 2 
 ¿La exposición ha clarificado sus expectativas en cuanto al uso educativo y el 
rescate de los juegos tradicionales?  
 
Tabla 19: Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 2 

Pregunta Muy 
satisfactorio 

% Satisfactorio % Poco 
satisfactorio 

% 

¿La exposición ha 
clarificado sus expectativas 
en cuanto al uso educativo y 
el rescate de los juegos 

 
39 

 
97.7 

 
1 

 
2.3 

 
0 

 
0 

100% 

0% 

¿La explicación de los aspectos por parte de la socializadora 
cumple con sus expectativas? 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio
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tradicionales? 

 
Ilustración 19: Distribución porcentual correspondiente al ítem 2 

 

Análisis  

Según la encuesta realizada a los asistentes al evento de Básica Superior del 

Colegio Nacional Miguel Ángel Casares de Santa Cruz, 44 de ellos que 

equivalen al 97.7% indican estar muy satisfecho con la exposición., la misma 

ha clarificado sus expectativas, por su parte 1 que representa el 2.3 % plantea 

estar de acuerdo con la exposición.  

Interpretación 

En base a la encuesta efectuada a los  estudiantes el 97.7% coinciden que la 

exposición ha clarificado sus expectativas en cuanto al rescate de los juegos 

tradicionales y su uso educativo para fomentar valores y reducir el uso de los 

videos juegos. 

 

Pregunta 3 

 ¿El socializador posee dominio sobre el estudio expuesto?  
 
Tabla 20: Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 3 

Pregunta Muy 
satisfactorio 

% Satisfactorio % Poco 
satisfactorio 

% 

¿El socializador posee 
dominio sobre el estudio 
expuesto? 

 
40 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

98% 

2% 

¿La exposición ha clarificado sus expectativas en cuanto al 
uso educativo y el rescate de los juegos tradicionales? 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio
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Ilustración 20: Distribución porcentual correspondiente al ítem 3 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes y estudiantes asistentes al 

evento 40 de ellos que representan al 100% indican que están muy satisfecho 

con el dominio que posee la socializadora sobre la temática presentada. 

Interpretación 

Después de realizadas las encuestas se observa que 100% de los asistentes 

coinciden que la socializadora posee gran dominio sobre el rescate de los 

juegos tradicionales y su uso educativo para fomentar valores en la institución.  

 
 
Pregunta 4 
 ¿El trato dado por el expositor a Ud. y a los demás asistentes demostró 
calidad y calidez dentro de las Relaciones Humanas?  
 
 

Tabla 21: Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 4 

Pregunta Muy 
satisfactorio 

% Satisfactorio % Poco 
satisfactorio 

% 

¿El trato dado por el 
expositor a Ud. y a los 
demás asistentes demostró 
calidad y calidez dentro de 
las Relaciones Humanas? 

 
45 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
 
 
 

100% 

0% 

¿El socializador posee dominio sobre el estudio expuesto? 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio
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Ilustración 21: Distribución porcentual correspondiente al ítem 4 

 

Análisis: 

Según la encuesta aplicada a 40 asistentes al evento de estudiantes Básica 

Superior del Colegio Nacional Miguel Ángel Casares de Santa Cruz, 40 que 

representan el 100% de los encuestados plantean estar muy satisfecho con el 

trato recibido por parte de la socializadora. 

Interpretación: 

De los docentes y estudiantes encuestados, el 100% concuerdan que el trato 

dado por parte de la expositora fue de calidad y con calidez dentro de las 

relaciones humanas, durante el evento, fomentando valores sociales. 

 
Pregunta 5 
 
¿La propuesta fue expresada con la suficiente claridad por parte de la 
socializadora?  
 
Tabla 22: Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 5 

Pregunta Muy 
satisfactorio 

% Satisfactorio % Poco 
satisfactorio 

% 

¿La propuesta fue 
expresada con la suficiente 
claridad   por parte de la 
socializadora? 

 
39 

 
97.7 

 
1 

 
2.3 

 
0 

 
0 

 
 
 
 
 

100% 

0% 

¿El trato dado por el expositor a Ud. y a los demás 
asistentes demostró calidad y calidez dentro de las 

Relaciones Humanas? 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio
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Ilustración 22: Distribución porcentual correspondiente al ítem 5 

 

 Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada a 40 asistentes al evento de Básica 

Superior del Colegio Nacional Miguel Ángel Casares de Santa Cruz, 39 de ellos 

que equivalen al 97.7% acotan estar muy satisfecho con la presentación de la 

propuesta por parte de la socializadora, 1 de ellos que representa el 2.3 % 

plantea estar satisfecho con la exposición. 

Interpretación 

Según la encuesta aplicada a los docentes y estudiantes asistentes, un gran 

número de ellos coinciden con que la propuesta de rescate de los juegos 

tradicionales en Básica Superior fue expresada con suficiente claridad. 

 
Pregunta 6 
 ¿La socializadora de esta propuesta ha motivado su interés fomentar el 
rescate de los juegos tradicionales? 
 
Tabla 23: Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 6 

Pregunta Muy 
satisfactorio 

% Satisfactorio % Poco 
satisfactorio 

% 

¿La socializadora de esta 
propuesta ha motivado su 
interés fomentar el rescate 
de los juegos tradicionales? 

 
40 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
 
 

98% 

2% 

¿La propuesta fue expresada con la suficiente claridad   por 
parte de la socializadora? 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio
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Ilustración 23: Distribución porcentual correspondiente al ítem 6 

 

Análisis  

Después de realizadas las encuestas a los docentes y estudiantes asistentes al 

evento 40 de ellos que representan el 100% indican que están muy satisfecho 

con la motivación fomentada por a socializadora en cuanto al rescate de los 

juegos tradicionales. 

Interpretación: 

El 100% de los estudiantes asistentes al evento de Básica Superior del Colegio 

Nacional Miguel Ángel Casares de Santa Cruz, plantean que la propuesta ha 

motivado su interés por el rescate de los juegos tradicionales en Básica 

Superior. 

 

 Pregunta 7 
 ¿La socializadora respondió acertadamente a todas las interrogantes 
formuladas por usted dentro del enfoque planteado en su Trabajo de Grado? 
 
Tabla 24: Distribución de frecuencia y porcentaje del ítem 7 

Pregunta Muy 
satisfactorio 

% Satisfactorio % Poco 
satisfactorio 

% 

¿La socializadora respondió 
acertadamente a todas las 
interrogantes formuladas por 
usted dentro del enfoque 
planteado en su Trabajo de 
Grado? 

 
40 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
 
 

100% 

0% 

¿La socializadora de esta propuesta ha motivado su interés 
fomentar el rescate de los juegos tradicionales? 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio



  
 

101 
 

Ilustración 24: Distribución porcentual correspondiente al ítem 7 

 
 

Análisis  

En base a las encuestas efectuadas a los docentes y estudiantes asistentes al 

evento, 40 de los asistentes que representan el 100% indican que la 

socializadora respondió a todas sus interrogantes con respecto al tema 

presentado. 

Interpretación 

De acuerdo a los datos arrojados por la encuesta se observa un 100% de los 

docentes y estudiantes asistentes al evento de Básica Superior del Colegio 

Nacional Miguel Ángel Casares de Santa Cruz, están muy de acuerdo con que 

la socializadora respondió todas sus interrogantes, mostrando gran dominio 

sobre el rescate de los juegos tradicionales en Básica Superior para fomentar 

valores de convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100% 

0% 

¿La socializadora respondió acertadamente a todas las 
interrogantes formuladas por usted dentro del enfoque 

planteado en su Trabajo de Grado? 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio
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Conclusiones  

Dentro del marco de la educación podemos distinguir diversos efectos de los 

juegos virtuales entre ellos tenemos las ventajas y las desventajas de acuerdo 

como se lo utilice. 

Hoy en la actualidad los videojuegos influyen mucho dentro del ámbito 

educativo ya que esto los conlleva a fomentar las actitudes violentas en niños y 

adolescentes, por otro lado, los videojuegos favorecen el desarrollo de 

determinados aspectos de la inteligencia sobre todo en las habilidades y la 

socialización. 

Hay que resaltar la importancia que tienen los juegos en el desarrollo 

emocional, social, afectivo y físico del individuo, aunado al rescate de los 

juegos tradicionales locales, esto contribuye al desarrollo integral de cada uno 

de los estudiantes de la institución.  

Las estrategias lúdicas juegan un papel fundamental en la vida del individuo, 

fomentan valores, participación, inclusión, socialización y contribuyen al 

desarrollo del niño, y a su vez minimizan el uso de los videos juegos.  

 
 
Recomendaciones  

La propuesta presentada fomenta el uso educativo de los juegos tradicionales 

para promover valores y reducir el uso de los videos juegos, contribuyendo así 

a una convivencia escolar sana, por consiguiente, se recomienda aplicar este 

tipo de estrategias lúdicas en la institución varias veces por semana, en función 

del desarrollo integral del estudiante. 

Dicho proyecto lo pueden ejecutar los estudiantes que lo deseen desarrollar 

dentro lo que es la labor comunitaria. 

Se recomienda la formación de los docentes en las diversas estrategias lúdicas 

entre ellas, juegos tradicionales para el rescate de los mismos y de esta 

manera reducir el uso de los videos juegos. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Encuesta dirigida a los estudiantes de básica superior de los colegios fiscales 
del cantón Santa Cruz periodo lectivo 2017-2018. 
 
Objetivo: Determinar la influencia de los videojuegos en el rendimiento 
estudiantil. 
 
Instrucción: Lea detenidamente cada pregunta y pinte dentro de la opción u 
opciones que considere la más adecuada. 
 

1. ¿Qué tipo de videojuegos juegas?  (Pinte una o más opciones) 

o Videojuegos de acción 

o Videojuegos de aventura 

o Videojuegos deportivos 

o Videojuegos de estrategia 

o Videojuegos de 

simulación 

o Videojuegos sociales 

 Otro (especifique)……………………………………………………………… 
 

2. ¿Qué tipos de aparatos electrónicos usas para jugar los videojuegos? 

o PlayStation  

o Computadora  

o Celular  

o Gambox  

o Otros (especifique)…………………………………………………… 

 
3.  ¿Cuánto tiempo dedicas en promedio a los videojuegos cada día? 

o Menos de 1 hora  

o De 1 a 2 horas  

o De 2 a 3 horas  

o De 3 a 4 horas  

o Más de 4 horas 

 

4. ¿Quién te controla cuando estás jugando? 

o Nadie me controla  

o Solo mi mamá  

o Solo mi papá  

o Mi papá y mi mamá  

o Otro (especifique)……………………………………………………… 

5. ¿En tu hogar puedes acceder fácilmente a los videojuegos? 

o Si  

o No  
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6. ¿Durante el presente año lectivo has incumplido alguna tarea por estar 

en los videojuegos? 

o Si  

o No  

 
7. ¿Estas consiente que por estar en los juegos virtuales has bajado en tu 

rendimiento académico? 

o Si  

o No  

 
8. ¿Alguna vez tu maestro te ha encontrado jugando videojuegos en 

clases? 

o Si  

o No  

 
9. ¿Con los juegos virtuales has cambiado tu comportamiento? 

o Si  

o No  

10. ¿Te consideras vicioso a los videojuegos? 

o Si  

o No  

11. ¿Cómo te sientes cuando dejas de jugar los videojuegos? 

o Bien  

o Mal  

o Estresado 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Entrevista dirigida a los directivos institucionales de los colegios fiscales del 
cantón Santa Cruz periodo lectivo 2017-2018. 
 
Las siguientes preguntas se refieren al uso de los videojuegos y su influencia 
en el rendimiento académico de los estudiantes de básica superior. La 
información es confidencial y exclusiva para el desarrollo de mi proyecto de 
investigación. 
Muchas gracias por su valiosa información. 
 
 

1. ¿Considera usted que el tiempo dedicado a los videojuegos puede 

causar descuido en la presentación de deberes en sus estudiantes?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………...………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Cree usted que el uso incontrolado de los videojuegos puede causar 

bajo rendimiento en sus estudiantes? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………...………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Puede mencionar una ventaja y una desventaja del uso de los 

videojuegos en sus estudiantes? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………...………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Sede Galápagos 

ACCIÓN- INTERVENCIÓN PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO 
 

Propósito: La presente ficha se aplica con el objeto de evaluar la propuesta 

contenida en el Trabajo de Grado de la Sra. Myrian Alexandra Pilla Jerez 

egresada de esta Alma Máter, como requisito previo a la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación por lo cual se requiere calificar a qué 

nivel se brinda solución al problema, así como el grado de acogida que tiene la 

misma en el sector beneficiario de la investigación. Se solicita comedidamente 

responder marcando con una X, las alternativas que considere en uno de los 

casilleros ubicados frente a cada pregunta. Muchas gracias por su cooperación.   

 
SECTOR/ GREMIO/ ORGANIZACIÓN/ PLANTEL: COLEGIO NACIONAL 
MIGUEL ÁNGEL CASARES Y COLEGIO NACIONAL GALÁPAGOS DE 
SANTA CRUZ 
 

PREGUNTAS 
Muy 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Poco 
satisfactorio 

1. ¿Los objetivos de la propuesta 
fueron presentados con la suficiente 
claridad y criterio lógico? 

   

2. ¿La exposición ha clarificado sus 
conocimientos del tema tratado en 
buena medida? 

   

3. En cuanto a la temática de la 
propuesta ¿La considera de gran 
importancia para el desarrollo integral 
de la comunidad al que está dirigido? 

   

4 ¿Las estrategias planteadas 
cubrieron sus expectativas planteadas 
para este evento? 

   

5. ¿Las estrategias lúdicas propuestas 
son están acordes a la población 
dirigida? 

   

6. ¿Considera usted, que el estudio 
presentado aporta al desarrollo 
académico e integral de la población 
investigada? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Sede Galápagos 

EVENTO DE SOCIALIZACIÓN PRIMERO DE SEPTIEMBRE 2017 
 

 
FICHA DE VALIDACIÓN DE DESEMPEÑO DE LA INVESTIGADORA 

 
Propósito: La presente ficha se aplica con el objeto de evaluar el desarrollo 

expositivo y dominio de los aspectos teóricos y prácticos del egresado/a Sra. 

Myrian Alexandra Pilla Jerez a cargo de la socialización del Trabajo de Grado, 

cuyo tema es “El uso de los video juegos y su incidencia en el rendimiento en 

los estudiantes de Básica Superior del Colegio Nacional Miguel Ángel Casares 

y Colegio Nacional Galápagos de Santa Cruz durante el período lectivo 2017-

2018”, como trabajo de investigación previo a la obtención del título de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, se solicita comedidamente responder 

marcando con una X, las alternativas que considere en uno de los casilleros 

ubicados frente a cada pregunta. Muchas gracias por su cooperación.   

 
SECTOR/ GREMIO/ ORGANIZACIÓN/ PLANTEL: COLEGIO NACIONAL 
MIGUEL ÁNGEL CASARES Y COLEGIO NACIONAL GALÁPAGOS DE 
SANTA CRUZ 
 

PREGUNTAS Muy Satisfactorio Satisfactorio 
Poco 

Satisfactorio 

1. ¿La explicación de los aspectos por parte 
de la socializadora cumple con sus 
expectativas? 

   

2. ¿La exposición ha clarificado sus 
expectativas en cuanto al uso educativo y el 
rescate de los juegos tradicionales? 

   

3. ¿El socializador posee dominio sobre el 
estudio expuesto? 

   

4. ¿El trato dado por el expositor a Ud. y a 
los demás asistentes demostró calidad y 
calidez dentro de las Relaciones Humanas? 

   

5. ¿La propuesta fue expresada con la 
suficiente claridad   por parte de la 
socializadora? 

   

6. ¿La socializadora de esta propuesta ha 
motivado su interés fomentar el rescate de 
los juegos tradicionales? 

   

7. ¿La socializadora respondió 

acertadamente a todas las interrogantes 

formuladas por usted dentro del enfoque 

planteado en su Trabajo de Grado? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Sede Galápagos 

 
 

Puerto Ayora, Julio de 2.017 

 

 

Lcdo.  

Ángel Carrión. 

Rector del Colegio Miguel Ángel Casares 

De mi consideración. 

 

Por medio del presente solicito las instalaciones de su prestigiosa institución 

para efectuar un evento titulado: “Taller de formación sobre el rescate de los 

Juegos Tradicionales, para Básica Superior del Colegio Miguel Ángel Casares”, 

dirigido a los docentes de la institución, el mismo se realizará el 01 de febrero 

del 2018, en un horario comprendido de 9:30 – 10:30. 

Dicho taller será importante para poder culminar mi proyecto de investigación 

que estoy realizando previo a la obtención del título de tercer nivel en la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Por la atención que brinde al pedido, reitero mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

Myrian Alexandra Pilla Jerez 

Egresada la Universidad Central del Ecuador. 
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