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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo: Conocer la influencia de los vídeo juegos en las 

estrategias de aprendizaje en persona, familia y relaciones humanas - estudiantes de 4to 

grado de secundaria - institución educativa Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 

2014. 

El estudio pertenece al modelo de investigación cuantitativo porque se establece una 

clara distinción entre sujeto y objeto de la investigación, parte de una hipótesis 

preconcebida, se concentra en un número reducido de conceptos (variables) 

determinado a través de un proceso de definición operacional, utiliza instrumento 

estructurado para la obtención de los datos, tiene apoyo en el tratamiento estadístico de 

la información.  

El tipo de investigación fue correlacional de dos variables en forma de asociación 

porque relacionan las variables: Vídeo Juegos y Estrategias de aprendizaje. 

El diseño que se empleará en el estudio fue el No experimental de tipo transaccional 

correlacional. 

La población la conformó todos los estudiantes de 4to grado de secundaria - institución 

educativa Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista y la muestra fue intencional por 

lo que se trabajó con los 32 estudiantes de 4T° “B” 

Las técnicas que se emplearon en la recolección de datos fueron: la encuesta y el 

análisis documental. Las fuentes que se emplearan en la recolección de los datos serán 

fuentes primarias u originales. Los instrumentos que se emplearon en la recolección de 

datos fueron: El Cuestionario y el Registro de notas de los estudiantes. El cuestionario 

fue sometido a prueba de validez y confiabilidad antes de su aplicación. 
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Los resultados indicaron que X2c =  19.84 > X2t = 11.07, gl = 4, p < 0.05% con una 

magnitud de relación de 0.61% (magnitud de relación  moderada) entre las variables, 

aceptando la hipótesis de investigación: Existe influencia estadísticamente significativa 

entre de los vídeo juegos y las estrategias de aprendizaje en persona, familia y 

relaciones humanas - estudiantes de 4to grado de secundaria - institución educativa 

Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 2014. 

 

Palabras Claves: Video juegos. Estrategias de Aprendizaje. 
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VIDEO GAMES AND LEARNING STRATEGIES IN PERSON, FAMILY AND 

HUMAN RELATIONS - 4TH GRADE STUDENTS OF SECONDARY - 

NATIONAL COLLEGE COLLEGE Iquitos - SAN JUAN BAUTISTA 2014" 
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VELA AYALA Alisson Jhoana 

 

ABSTRACT 

 

The research aimed to: Understand the influence of video games learning strategies in 

individual, family and human relations - 4th graders secondary - school Colegio 

Nacional Iquitos - San Juan Bautista 2014. 

The study belongs to the model of quantitative research because a clear distinction 

between subject and object of research, part of a preconceived hypothesis was formed, 

concentrated in a small number of concepts (variables) determined through a process of 

operational definition used structured approach to data collection instrument, has 

support in the statistical treatment of the data. 

The research was correlational two variables in partnerships that link the variables: 

Video Games and Learning Strategies. 

The design to be used in the experimental study was correlational not transactional. 

The population settled all 4th graders secondary - school Colegio Nacional Iquitos - San 

Juan Bautista and the sample was intentional so we worked with 32 students 4T ° "B". 

The techniques used in data collection were: survey and document analysis. The sources 

that will be used in collecting data sources will be primary or original. The instruments 

used in data collection were: Questionnaire and Registration of student grades. The 

questionnaire was tested for validity and reliability before application. 

The results indicated that X2c = 19.84> X2T = 11.07, df = 4, p <0.05% with a 

magnitude ratio of 0.61% (moderate magnitude relationship) between the variables, 

accepting the research hypothesis: There is a statistically significant influence between 

the video games and learning strategies in individual, family and human relations - 4th 

graders secondary - school Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 2014. 

Keywords: Video games. Strategies Learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta la tesis titulada: ““VÍDEO JUEGOS Y ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE EN PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS - 

ESTUDIANTES DE 4to GRADO DE SECUNDARIA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COLEGIO NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA 2014” con el objetivo de 

Conocer la influencia de los vídeo juegos en las estrategias de aprendizaje en persona, 

familia y relaciones humanas - estudiantes de 4to grado de secundaria - institución 

educativa Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 2014. 

Un videojuego o juego de video es un juego electrónico en el que una o más personas 

interactúan, por medio de un controlador, con un dispositivo dotado de imágenes de 

vídeo. Este dispositivo electrónico, conocido como “plataforma”, puede ser una 

computadora, una máquina arcade, una videoconsola o un dispositivo portátil (un  

teléfono móvil, por ejemplo). Los videojuegos son, hoy por hoy, una de las principales 

industrias del arte y el entretenimiento. 

Los primeros pasos de los actuales videojuegos se detectan en los años 40, cuando los 

técnicos americanos desarrollaron el primer simulador de vuelo, destinado al 

entrenamiento de pilotos. En 1962 apareció la tercera generación de ordenadores, 

reduciendo su tamaño y coste de manera drástica y a partir de ahí el proceso ha sido 

continuado.  

En 1969 nació el microprocesador, que en un reducido espacio producía mayor 

potencial de información que los grandes ordenadores de los años 50. Es lo que 

constituye el corazón de nuestros ordenadores, videojuegos y calculadoras. 

En 1970 aparece el disco flexible y en 1972 se desarrolla el primer juego, llamado 

PONG, que consistía en una rudimentaria partida de tenis o ping-pong. En 1977, la 

firma Atari lanzó al mercado el primer sistema de videojuegos en cartucho, que alcanzó 

un gran éxito en Estados Unidos y provocó, al mismo tiempo, una primera preocupación 

sobre los posibles efectos de los videojuegos en la conducta de los niños.  

Tras una rápida evolución, en la que el constante aumento de la potencia de los 

microprocesadores y de la memoria permitió nuevas mejoras, en 1986, la casa Nintendo 

lanzó su primer sistema de videojuegos que permitió la presentación de unos juegos 

impensables nueve años atrás. La calidad del movimiento, el color y el sonido, así como 
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la imaginación de los creadores de juegos fueron tales que, unidos al considerable 

abaratamiento relativo de dichos VJ, a comienzos de los 90, en nuestro país se 

extendieron de manera masiva los juegos creados por las dos principales compañías, 

Sega y Nintendo, pasando en poco tiempo a constituirse en uno de los juguetes 

preferidos de los niños.  

La extensión masiva de los VJ en los años 90 ha provocado una segunda oleada de 

investigaciones, desde la medicina, la sociología, la psicología y la educación, además 

de la preocupación y las valoraciones que dichos juegos han recibido por parte de 

padres, educadores y principalmente los medios de comunicación, para quienes 

generalmente los VJ son vistos como algo negativo y perjudicial. Las más prestigiosas 

universidades, revistas y publicaciones están haciendo un hueco a la preocupación por 

uno de los temas preferidos a la hora de elegir los juegos, no solo de los niños y 

adolescentes, sino también de jóvenes y adultos.  

No todos los videojuegos reciben la misma aceptación por parte de los usuarios. Las 

preferencias de éstos se dividen según el tema del juego y la estructura formal del 

mismo. Atendiendo a la clasificación temática realizada por Funk (1993), los juegos 

preferidos por los adolescentes fueron los siguientes: 

De violencia fantástica  32% 

Deportivos    29% 

Temas generales   20% 

De violencia humana   17% 

Vemos, como primera nota destacable, que los juegos catalogados como "educativos" 

reciben una muy baja valoración por parte de los niños y adolescentes, mientras que 

quienes tienen como tema la violencia ocupan una primera situación con cerca de un 50 

% del mercado;  

Tras el análisis de los principales juegos del mercado, realizado por la revista 

especializada Hobby Consolas (nº 23, 1998), se puede comprobar que el 57 % de los 

272 juegos examinados tiene un carácter violento, con luchas, peleas o guerras. El otro 

43 % lo componen los juegos de carreras de coches y motos, el futbol y basket y 

finalmente otro tipo de juegos de diversión neutra.  
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Teniendo en cuenta la estructura formal de los VJ, arcades, simulación, aventuras y 

juegos de mesa, la distribución de las preferencias de los adolescentes (Estallo, 1995) es 

la siguiente: 

Arcade   42% 

Simuladores  25% 

Aventuras  28% 

Juegos de mesa 5% 

Es de destacar también el escaso lugar que ocupan los juegos de mesa (parchis, ajedrez, 

etc.) en la elección de los usuarios de los VJ. 

De todas maneras, las preferencias de los usuarios de los videojuegos varían 

constantemente en razón de los tipos de juegos, las modas, las campañas y otra serie de 

variables muy complejas, de tal modo que es difícil establecer unas prioridades en la 

elección de los juegos con validez permanente. Algunas revistas especializadas (Hobby 

Consolas) publican todos los meses la lista de novedades en España, en las que 

incorporan más de 20 nuevos juegos, y también facilitan el catálogo de éxitos de los 

juegos en el mercado, indicando cuáles son los más vendidos en cada uno de los 

formatos o tipos de consolas. Como indicador de las aficiones de los usuarios y del 

carácter que tienen los juegos más elegidos, mostramos a continuación los elegidos 

como mejores juegos del año 1997 (Hobby Consolas, 1998):  

Se espera que el presente estudio pueda contribuir a explicitar la problemática de la 

dependencia al video juegos y su perturbación en el aprendizaje. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. El Problema. Objetivos. Hipótesis. Variables y Operacionalización 

1.1. El Problema 

Una breve historia1 de los Vídeo Juegos nos indica que allá por los años 40 se inician 

los vídeojuegos, cuando los técnicos americanos desarrollaron el primer simulador de 

vuelo, destinado al entrenamiento de pilotos. 

En 1972 se desarrolla el primer juego, llamado PONG, que consistía en una 

rudimentaria partida de tenis o ping-pong. En 1977, la firma Atari lanzó al mercado el 

primer sistema de videojuegos en cartucho. En 1986, la casa Nintendo lanzó su primer 

sistema de videojuegos que permitió la presentación de unos juegos impensables nueve 

años atrás. En los 90, en nuestro país se extendieron de manera masiva los juegos 

creados por las dos principales compañías, Sega y Nintendo, pasando en poco tiempo a 

constituirse en uno de los juguetes preferidos de los niños y adolescentes, situación que 

provocó una oleada de investigaciones, desde la medicina, la sociología, la psicología y 

la educación, además de la preocupación y las valoraciones que dichos juegos han 

recibido por parte de padres, educadores y principalmente los medios de comunicación, 

para quienes generalmente los videojuegos son vistos como algo negativo y perjudicial. 

Tras el análisis de los principales juegos del mercado, realizado por la revista 

especializada Hobby Consolas (nº 23, 1998), se puede comprobar que el 57 % de los 

272 juegos examinados tiene un carácter violento, con luchas, peleas o guerras. El otro 

43 % lo componen los juegos de carreras de coches y motos, el futbol y basket y 

finalmente los juegos catalogados como educativos reciben una muy baja valoración por 

parte de los niños y adolescentes, mientras que quienes tienen como tema la violencia 

ocupan una primera situación con un poco más  de la mitad del mercado. 

Hobby Consolas, (1998), Hace resaltar el hecho de que entre los seis juegos más 

votados por los usuarios de los videojuegos, cinco resultan relacionados con luchas, 

violencia y peleas. El único juego que no es de peleas y lucha, en cuarto lugar, está 

dedicado al deporte del fútbol.  

                                                 
1
 Gros Salvat, Begoña (junio de 2000). «La dimensión socieducativa de los videojuegos». Publicación nº 12 de Edutec. 

Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Consultado el 3 de 
abril de 2010. 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec12/gros.html
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En definitiva, se considera que los videojuegos pueden constituirse como medios a 

través de los cuales los niños y adolescentes adquieren una serie de aprendizajes que 

influyen de manera negativa, en la formación necesaria para moverse en los mundos 

virtuales. 

Cabe destacar que los videojuegos se han instalado en nuestra sociedad y, hoy por hoy, 

figuran como la primera opción de ocio y cada día con un mayor distanciamiento frente 

al cine o la música. 

Por otra parte los videojuegos pueden ser herramientas positivas para la educación de 

los niños y adolescentes, dirigidos a desarrollar áreas cognitivas en el infante, donde 

éste pueda aprender a través de la actividad lúdica. Pero existen videojuegos cargados 

de violencia que afectan negativamente a quienes lo utilizan y a su entorno. 

Desde el punto de vista psicológico, en estos videojuegos se promueve el autismo y al 

no existir la socialización que lleva consigo la desaprobación de otros ante conductas 

indebidas, la persona se va a basar exclusivamente en el principio del placer, donde la 

destrucción es utilizada como elemento satisfactorio que no tiene consecuencias, lo que 

hace que el niño empiece a banalizar la violencia. La mayor parte de los videojuegos 

tienen como objeto la destrucción de un enemigo, allí es donde se incorpora la violencia 

y se trivializa la consecuencia del acto. 

Esta problemática general también se observa en la I.E del colegio Nacional de Iquitos y 

específicamente en los estudiantes de 4° grado de secundaria quienes desconocen los 

factores principales que generan en ellos y un uso inadecuado como estrategia de 

aprendizaje. 

Por ello iniciamos la siguiente investigación preguntándonos ¿Cómo influyen los vídeo 

juegos en las estrategias de aprendizaje en persona, familia y relaciones humanas - 

estudiantes de 4to grado de secundaria - institución educativa Colegio Nacional Iquitos 

- San Juan Bautista 2014?  

Esta problemática general también se observa en las estrategias de aprendizaje que 

utilizan los estudiantes de Persona, Familia y Relaciones Humanas de la I.E.P.S Colegio 

Nacional Iquitos, específicamente en aquellos que se encuentran en el 4to “A” de 

Educación Secundaria quienes en un 80 % muestran estrategias de aprendizaje regular; 

especialmente en los cursos de Persona Familia y Relaciones Humanas, síntoma que 

muestra preocupación muchos docentes que dictan los diferentes cursos de letras y 
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lecturas; y que es necesario investigarlo para así acabar con esta problemática, de 

continuar con esta situación de aprendizaje los estudiantes se encontrarán limitados, 

porque no contarán con la herramienta ni estrategias necesarias para enfrentarse al 

mundo que lo rodea, resolver y comprender problemas prácticos del entorno donde se 

desenvuelven, prevenir conflictos en los centros laborales, comprender y analizar los 

conocimientos previos, para que en un futuro tengan facilidad de palabras y saber 

interpretar los conocimientos adquiridos y desarrollar las diferentes capacidades que 

posee el estudiante, es por ello que surge la necesidad de realizar el estudio:Los vídeo 

juegos y estrategias de aprendizaje en persona, familia y relaciones humanas - 

estudiantes de 4to grado de secundaria - institución educativa Colegio Nacional Iquitos  

- San Juan Bautista 2014. 

1.1.1. Formulación del Problema de Investigación 

Para efectuar el estudio se plantea el siguiente problema de investigación. 

1.1.1.1. Problema General 

¿Cómo influyen los vídeo juegos en las estrategias de aprendizaje en persona, familia y 

relaciones humanas - estudiantes de 4to grado de secundaria - institución educativa 

Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 2014? 

1.1.1.2. Problemas Específicos 

 ¿Cuál es el uso de los vídeo juegos en el aprendizaje en persona, familia y 

relaciones humanas - estudiantes de 4to grado de secundaria - institución educativa 

Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 2014? 

 ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje en persona, familia y relaciones humanas 

- estudiantes de 4to grado de secundaria - institución educativa Colegio Nacional 

Iquitos - San Juan Bautista 2014? 

 ¿Cuál es la influencia de los vídeo juegos en las estrategias de aprendizaje en 

persona, familia y relaciones humanas - estudiantes de 4to grado de secundaria - 

institución educativa Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 2014? 
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2. Objetivos de la Investigación 

2.1.Objetivo General 

Conocer la influencia de los vídeo juegos en las estrategias de aprendizaje en persona, 

familia y relaciones humanas - estudiantes de 4to grado de secundaria - institución 

educativa Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 2014. 

2.2.Objetivos Específicos 

 Evaluar el uso de los vídeo juegos en el aprendizaje en persona, familia y relaciones 

humanas - estudiantes de 4to grado de secundaria - institución educativa Colegio 

Nacional Iquitos - San Juan Bautista 2014. 

 Identificar las estrategias de aprendizaje en persona, familia y relaciones humanas - 

estudiantes de 4to grado de secundaria - institución educativa Colegio Nacional 

Iquitos - San Juan Bautista 2014. 

 Establecer la influencia de los vídeo juegos en las estrategias de aprendizaje en 

persona, familia y relaciones humanas - estudiantes de 4to grado de secundaria - 

institución educativa Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 2014. 

 

3. La Hipótesis 

3.1.Hipótesis General 

Existe influencia estadísticamente significativa entre de los vídeo juegos y las 

estrategias de aprendizaje en persona, familia y relaciones humanas - estudiantes de 4to 

grado de secundaria - institución educativa Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 

2014. 

3.2. Hipótesis Específica 

 Los vídeo juegos generan hábitos de consumo bastante de acuerdo en el aprendizaje 

en persona, familia y relaciones humanas - estudiantes de 4to grado de secundaria - 

institución educativa Colegio Nacional Iquitos- San Juan Bautista 2014. 

 Las estrategias de aprendizaje siempre son utilizados en persona, familia y 

relaciones humanas - estudiantes de 4to grado de secundaria - institución educativa 

Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 2014. 

 La influencia es altamente positiva entre los vídeo juegos en las estrategias de 

aprendizaje en persona, familia y relaciones humanas - estudiantes de 4to grado de 

secundaria - institución educativa Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 

2014. 
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4. Las Variables 

4.1.Identificación de Variables 

Variable Independiente (X): Vídeo Juegos 

Variable dependiente (Y): Estrategias de Aprendizaje 

4.2.Definición Conceptual de Variables 

La Variable Independiente (X): Vídeo Juegos se define conceptualmente como juego 

electrónico en el que una o más personas interactúan, por medio de un controlador, con 

un dispositivo dotado de imágenes de vídeo. 

La variable dependiente (Y): Estrategias de aprendizaje se define conceptualmente 

como el conjunto de procedimientos, que se adquiere y emplea en forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente, soluciona problemas y 

demandas académicas. 

4.3.Definición Operacional de la Variables  

La Variable Independiente (X): Vídeo Juegos se define operacionalmente como juegos 

electrónicos y apreciado como: NADA DE ACUERDO (1) POCO DE ACUERDO (2) 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (3) BASTANTE DE ACUERDO (4) 

TOTALMENTE DE ACUERDO (5). 

La variable dependiente (Y): Estrategias de aprendizaje se define operacionalmente 

como los procedimientos que se emplea para aprender, considerando como: SIEMPRE 

(71-100%); A VECES (41 – 70%) Y NUNCA (0 – 40%). 
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4.4.Operacionalización de Variables 

 

VIDEO  JUEGO S SIEMRPE A VECES NUNCA 
Me gusta jugar a los videojuegos.     

Juego habitualmente a los videojuegos.     

He jugado a muchos videojuegos.     

Conozco muchos videojuegos     

Me considero bueno jugando a los videojuegos.     

Los videojuegos me parecen divertidos.     

Cuando juego a los videojuegos se me pasa el t iempo volando     

Dedico más tiempo a los videojuegos que jugar con mis amigos.     

Dedico más tiempo a jugar a los videojuegos que al deporte.     

Me acuesto tarde y me levanto temprano para seguir jugando     

Dedico más tiempo a los videojuegos que a estar con mi familia     
Busco información sobre videojuegos en revistas, TV o Internet     

Me gusta competir a los videojuegos y ser el mejor     

Ahorro mi dinero para gastarlo en videojuegos     

Hablo con mis amigos de videojuegos     

Siempre que veo una tienda de videojuegos entro     

Antes de hacer los deberes juego a los videojuegos.     

Dedico más tiempo a los videojuegos que a hacer las tareas del colegio     

Olvido cosas importantes mientras juego (hacer los deberes…)     

 
Escoge, de las siguientes preguntas, la respuesta que más se acerque a la realidad: 

 Juego a los videojuegos desde hace:  Nunca Meses 1 año 2 {0 3 años + de 4 años 

 Dedico a los videojuegos:  Nada Menos de 1 
hora al día 

De 1 a 2 
horas al día 

De 2 a 3 
horas al día 

Más de 3 
horas al día 

 Número de videojuegos que conozco:  0 1 ´0 2 Hasta 10 De 10 a 20 + de 20 

 Número de videojuegos que he jugado:  0 1 ¿0 2 Hasta 10 De 10 a 20 + de 20 

 Frecuencia a la que juego:  Nunca Alguna vez Fines de 
semana 

3 o cuatro 
días 

Todos los 
días 
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Variable  Indicadores Índices 

Variable 

Dependiente 
Y: 

Estrategias de 
Aprendizaje 

1. ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

SIEMPRE:  

71 – 100% 
A VECES:  
41 – 70% 
NUNCA:  

0 – 40% 

1.1. Al empezar a estudiar leo el índice, el resumen del material a aprender 

1.2. En la primera lectura anoto las ideas principales para obtener más fácilmente 
una visión de conjunto 

1.3. Al comenzar a estudiar una lección, primero lo leo todo superficialmente 

1.4. Cuando estudio subrayo las palabras, datos o frases que me parecen más 
importantes 

1.5. Utilizo signos de admiración, asteriscos, dibujos, para resaltar la información 
de los textos que considero importante 

1.6. Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para promover el 

aprendizaje 

1.7. Cuando un texto es largo, resalto las distintas partes de que se compone y lo 
subdivido en varias mediante subtítulos 

1.8. En los márgenes del libro o en hoja a parte anoto las palabras o frases más 
significativas  

1.9. Cuando estudio repito varias veces los datos más importantes o más difíciles 
de recordar 

1.10. Cuando el contenido de un tema es denso y difícil, vuelvo a leerlo despacio  

2. ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

2.1. Para resolver un problema empiezo por anotar los datos y después trato de 
representarlos gráficamente 

2.2. Cuando leo diferencia los contenidos principales de los secundarios 

2.3. Al leer un texto de estudio, busco las relaciones entre los contenidos del mismo 

2.4. Reorganizo desde mi punto de vista las ideas contenidas en un tema 

2.5. Relaciono el tema que estoy estudiando con los conocimientos anteriores 
aprendidos 

2.6. Aplico lo que conozco de unas asignaturas para comprender mejor los 

contenidos de otras 
2.7. Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos como aplicación de lo 

aprendido 

2.8. Relaciono los conocimientos que me proporciona el estudio con las 
experiencias de mi vida 

2.9. Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de memorizarlos al 
pie de la letra 

2.10. Al estudiar agrupo y/o clasifico los datos según mi propio criterio  

2.11. Elaboro resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente 
subrayadas 

2.12. Ordeno la in formación a aprender según algún criterio lógico: causa - 
efecto, semejanza – diferencias, problema – solución 

2.13. Diseño secuencias, esquemas, mapas para relacionar conceptos de un tema 

2.14. Empleo diagramas para organizar los datos o clave de un problema 

2.15. Relaciono mentalmente datos con lugares conocidos a fin de memorizarlos 

3. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 

3.1. Antes de hablar o escribir voy recordando palabras, dibujos o imágenes 
relacionadas con las ideas principales del material estudiado 

3.2. Antes de hablar o escribir evoco las técnicas que utilice para procesar la 

información estudiada 
3.3. Si algo me es difícil recordar, busco datos secundarios con el fin de llegar a 

acordarme de lo importante 

3.4. Me ayuda a recordar lo aprendido al evocar sucesos o anécdotas ocurridas 
durante la clase 

3.5. Me es útil acordarme de otros temas que guardan relación con lo que quiero 
recordar 

3.6. Para recordar una información primero lo busco en mi memoria y después 
decido si se ajusta a lo que me han preguntado 

3.7. Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy 

a decir 
3.8. Al responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo todo lo que 

puedo, luego lo ordeno y finalmente lo desarrollo 

3.9. Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema de los puntos a 
tratar 
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5. Justificación de la Investigación 

Los videojuegos, como otras formas de expresión audiovisual, han despertado 

controversia entre personas o colectivos que consideran que tienen o pueden tener 

efectos perniciosos sobre los jugadores. Entre estos se arguyen por ejemplo los efectos 

que puede tener en el desarrollo emocional el hecho de pasar demasiado tiempo ante la 

pantalla e inhibirse por completo en un universo de fantasía. Existen asimismo casos de 

ludopatía y de ciberadicción. También se argumenta un posible fomento de la violencia, 

gráficamente presente en muchos videojuegos. Por otro lado, se ha comprobado que la 

rapidez con que se mueven los gráficos puede provocar ataques en las personas que 

padecen diversos tipos de epilepsia. 

Actualmente, los videojuegos son una realidad social y en este sentido, cualquier 

aspecto relacionado o que enlace con este tema se convierte en un valor mediático de 

gran repercusión. Las causas, como en todo hecho humano, son múltiples. Por un lado, 

el desconocimiento de los videojuegos. La aparición, hace unas décadas atrás, de los 

primeros videojuegos, hace que hablemos de un fenómeno nuevo que ha comenzado a 

tener noticia cuando, con las posibilidades de juego en red, ha cobrado la notoriedad 

social que, en la actualidad, ostenta. 

En el ámbito educativo, la influencia de entes distractivos, como el vídeo juego, ha 

generado un déficit con respecto a las estrategias de aprendizaje ocasionando a su vez 

un decreciente desarrollo intelectual. 

Siendo el estudiante una unidad psicosocioafectiva, los factores que se relacionan con 

estos aspectos pueden influir en un adecuado o inadecuado uso de estrategias de 

aprendizaje y por ende en el logro de sus objetivos y metas, por lo tanto su participación 

es importante. 

En la Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos y desde la dación del Diseño 

Curricular Nacional2 se aplican los planes y programas sugeridos por el mismo, por ello 

es indispensable conocer las características de su desarrollo, dentro de lo programado, si 

se cumplió, en qué medida se cumplió, si los recursos disponibles permitieron cumplir 

con los fines y objetivos, qué aspectos tuvo deficiencias importantes, desde la 

perspectiva de los estudiantes. Del mismo modo conocer si existe alguna influencia 

entre el vídeo juegos y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes según la 

                                                 
2
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Resolución Ministerial N° 0440-2008-ED. Diseño Curricular Nacional de Educación 

Básica Regular. 



26 

Programación Curricular en cada una de las Áreas de Educación Secundaria, 

especialmente en Persona, Familia y relaciones Humanas. 

Los datos y el análisis del estudio, puede proporcionar valiosa información no sólo a los 

responsables de la administración de la educación en la Institución Educativa, sobre el 

resultado de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, sino también a los 

docentes responsables de las asignaturas y a los docentes en general, en su participación 

durante el proceso educativo. 

Sobre la base de los resultados y los datos a analizar, se pretende elaborar las 

sugerencias a fin de contar con un mecanismo de supervisión y control del proceso 

enseñanza - aprendizaje así como de la retroalimentación correspondiente. 

Los resultados del estudio serán importantes en lo teórico para la comunidad 

investigadora porque brindará teoría sistematizada sobre el vídeo juegos y las 

estrategias de aprendizaje. 

Será importante en lo metodológico porque proporcionará a los investigadores la forma 

de proceder en el uso de estrategias de aprendizaje que frenen un inadecuado uso de 

vídeo juegos. 

Será importante en lo práctico porque permitirá a los docentes enseñar a los estudiantes 

a modular su aprendizaje a partir de estrategias y sus procesos seleccionados hacia el 

logros de mejores aprendizajes y en cortos tiempos. 

Será importante en lo social porque los beneficiarios del estudio serán los estudiantes 

quienes conocerán sus capacidades, habilidades y emociones para desarrollarlos 

mediante acciones pertinentes en el logro de sus aprendizajes. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

1. Antecedentes del Estudio 

1.1. Antecedentes a Nivel Internacional 

ARENA (1975)3. Dice que lo preocupante de este punto de vista educativo es todo el 

potencial mal gastado y que no sirve para orientar a los niños y unificar la cultura 

nacional para que este realmente al servicio del país. Es este el punto donde corren 

peligro los niños y niñas que pueden tomar fácilmente modelos de conducta o 

estereotipos, sin tomar en cuenta ciertos criterios que la internet es parte de nuestra 

cultura. 

CÁZARES, A (2009)4en la investigación “El papel de la motivación intrínseca y 

estrategias metacognitivas en la búsqueda efectiva de información online”, la hipótesis 

principal de este estudio es que la motivación específicamente la orientación de carácter 

intrínseco hacia la tarea (búsqueda efectiva de información online) tendrá un fuerte 

papel en el desempeño de ésta. Concluye que, la correlación entre todas las variables en 

estudio, se encontró que búsqueda efectiva de información online correlaciona 

positivamente y significativamente con estilos de aprendizaje. 

D`ARMATA (1989)5, afirma que los teleadictos están privado de todo razonamiento 

profundo, no tienen tiempo para pensar, resaltar u objetar, llegan a adoptar un patrón a 

la hora de hablar, desenvolverse aumentando así el individualismo y aislando al niño y 

la niña de la propia familia, de las tareas escolares, de la lectura, del ejercicio físico del 

deporte, relación y sociología. 

Cada una de estas investigaciones expone y describe las causas y consecuencias de los 

videojuegos además de analizar el problema que causan los mismos en los niños y 

niñas, lo cual se relaciona directamente con la investigación considerando que el objeto 

principal de la misma es analizar l influencia de estos en el proceso de aprendizaje de 

los niños y niñas. 

                                                 
3
 Citado en Revuelta F. (2004). El poder educativo de los juegos on-line y de los videojuegos, un nuevo reto para la 

psicopedagogia en la sociedad de la información.Theoria, año/vol. 13, pp. 97-102». 
4
 CÁZERES, A (2009) El Papel de la Motivación Intrínseca, los Estilos de Aprendizaje y Estrategias Metacognitivas en la 

Búsqueda Efectiva de Información Online. México, p. 81  
5
 Citado en Revista Afectan videojuegos y tecnología conducta de niños, según expertos». Consultado el 15 de febrero de 

2008. 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=29901309
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=29901309
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=359490
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FREIRE (1985)6, apunta que la invasión cultural que sirve a la conquista, implica 

siempre la visión focal de la realidad, la percepción de esta como algo estático, la 

superposición de una visión del mundo sobre otra, la imposición de criterios, la 

posesión del individuo, el miedo a perderlo. 

 “Los videojuegos pueden ser herramientas positivas para la educación de los 

niños, niñas y adolescentes, dirigidos a desarrollar áreas cognitivas en el infante, 

donde éste pueda aprender a través de la actividad lúdica. Pero existen 

videojuegos cargados de violencia que afectan negativamente a quienes lo 

utilizan y a su entorno” 

La exposición de motivos sugiere que el juego sea entendido como una recreación que 

desarrolle capacidades que repercutirán en las futuras actuaciones de nuestros niños. No 

se trata de satanizar los juguetes o videojuegos en general, sino de prestar atención a 

aquellos que promueven la violencia. 

Desde el punto de vista psicológico, en estos videojuegos se promueve el autismo y al 

no existir la socialización que lleva consigo la desaprobación de otros ante conductas 

indebidas, la persona se va a basar exclusivamente en el principio del placer, donde la 

destrucción es utilizada como elemento satisfactorio que no tiene consecuencias, lo que 

hace que el niño empiece a banalizar la violencia. “La mayor parte de los videojuegos 

tienen como objeto la destrucción de un enemigo, allí es donde se incorpora la violencia 

y se trivializa la consecuencia del acto”, indica Alzualde. Los juegos de video de alto 

contenido violento poseen características perjudiciales para el usuario y la usuaria, entre 

las que resalta: trivializan la violencia, promueven al ser individual, incentivan el 

egoísmo, crean una relación violencia-logro, no permiten la socialización, no incorporan 

la responsabilidad del acto y poseen un alto potencial adictivo. 

Una manera de saber si un niño, niña o adolescente está siendo influenciado de forma 

negativa por los videojuegos es “reconociendo elementos propios de una conducta de 

dependencia”, como por ejemplo: permanece o pretende permanecer demasiadas horas 

jugando, no comparte con amigos fuera de casa, no tiene otros intereses aparte del 

videojuego, comete hurtos o vende objetos personales para obtener dinero para ir un 

centro de computación a jugar, pone en segundo lugar actividades básicas como comer, 

                                                 
6
 Citado en Estallo Martí, Juan Alberto (junio de 1997). «Juegos de plataformas». Psicopatología y videojuegos. 

InstitutPsiquiàtric. Consultado el 3 de abril de 2010. 

http://www.ub.es/personal/videoju.htm#el%20juego%20de%20arcade.
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dormir, ir al baño, etc. De igual manera, si demuestra cambios en la conducta: se torna 

violento, egoísta, individualista y demasiado competitivo. 

Según el especialista, está demostrado que la mayoría de estos videojuegos se diseñan 

en países capitalistas impulsores de todo lo que tiene que ver con los valores del 

imperialismo y en la mayoría de los contenidos violentos de éstos, a los sujetos que hay 

que destruir, aquellos catalogados como seres perversos y negativos para el mundo, son 

personajes vinculados a los países “dominados por el imperio”, por ejemplo, líderes de 

los países árabes o latinoamericanos, los cuales son vistos como enemigos de la 

humanidad, terroristas, guerrilleros, asesinos, etc.,  

1.2.Antecedentes a Nivel Nacional 

GUANIPA, M y MOGOLLÓN, E (2005)7 en la tesis “Estilos de aprendizaje y 

estrategias cognitivas en estudiantes de ingeniería”, el propósito de la investigación fue 

determinar estrategias cognitivas para la construcción del conocimiento, partiendo de 

los estilos de aprendizaje en los estudiantes de ingeniería de la U.N.E. Rafael María 

Baralt; concluyendo que los estilos predominantes fueron: Activos, visuales, sensitivos 

y secuenciales y fue a partir de estos estilos, que la muestra experimental logró generar 

estrategias cognitivas. 

MERRIL (1961)8 afirma que; quien afirma que mientras en la escuela se desarrolla un 

currículo especifico con la intención de desarrollar armónicamente al niño y la niña de 

acuerdo con sus necesidades, en la casa se encuentra un potentísimo fuente de 

aprendizaje (que es la internet) que no intenta enseña pero que enseña y en mucho casos 

contenido que no benefician al niño y a la niña pues estos redundan es su 

comportamiento e inciden es su rendimiento escolar. 

1.3.Antecedentes a Nivel Regional 

2. VÁSQUEZ, P (2008)9en la investigación “Estrategias de aprendizaje y rendimiento 

académico en la asignatura de Antropología Social en estudiantes del segundo ciclo 

– Facultad de Negocios – UPI – 2007”. El estudio fue de tipo correlacional y el 

diseño fue no experimental de tipo correlacional transversal, concluyendo que el 

rendimiento académico fue bajo en la asignatura de antropología social en los 

                                                 
7
 GUANIPA, M y MOGOLLÓN, E (2005) Estilos de Aprendizaje y Estra tegias Cognitivas en Estudiantes de Ingeniería. 

Perú, p. 50 
8
 Citado en Artículo Desarmando el poder antisocial de los videojuegos (p.101).http://www.aufop.com ». 

9
 VÁSQUEZ, P. (2008) Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico en la Asignatura Antropología Social en 

Estudiantes del Segundo Ciclo – Facultad de Negocios – UPI – 2007. Iquitos – Perú, p. 55 

http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=217019031008
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estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Negocios de la Universidad 

Particular de Iquitos – 2007 y que existió relación estadísticamente significativa 

entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en la asignatura de 

Antropología Social en estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Negocios de 

la Universidad Particular de Iquitos en el año 2007. 
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2. Marco Teórico 

2.1.LOS VÍDEO JUEGOS10 

El videojuego o juego de vídeo es un juego electrónico en el que una o más personas 

interactúan, por medio de un controlador, con un dispositivo dotado de imágenes de 

vídeo11. Este dispositivo electrónico puede ser una computadora, una máquina arcade, 

una videoconsola, un dispositivo portátil (un teléfono móvil, por ejemplo), etc., los 

cuales son conocidos como «plataformas». 

Al dispositivo de entrada usado para manipular un videojuego se lo conoce como 

controlador de videojuego, y varía dependiendo de la plataforma. Por ejemplo, un 

controlador podría únicamente consistir de un botón y una palanca de mando (joystick), 

mientras otro podría presentar una docena de botones y una o más palancas. Los 

primeros juegos informáticos solían hacer uso de un teclado para llevar a cabo la 

interacción, o bien requerían que el usuario adquiriera un joystick con un botón como 

mínimo. Muchos juegos de computadora modernos permiten o exigen que el usuario 

utilice un teclado y un ratón de forma simultánea. Entre los controladores más típicos 

están los gamepads, joysticks, teclados, ratones y pantallas táctiles. 

Por lo general, los videojuegos hacen uso de otras maneras, aparte de la imagen, de 

proveer la interactividad e información al jugador. El audio es casi universal, usándose 

dispositivos de reproducción de sonido, tales como altavoces y auriculares. Otro tipo de 

feedback se hace a través de periféricoshápticos que producen vibración o 

retroalimentación de fuerza, usándose a veces la vibración para simular la 

retroalimentación de fuerza. 

En muchos casos, los videojuegos recrean entornos y situaciones virtuales en los que el 

videojugador puede controlar a uno o varios personajes (o cualquier otro elemento de 

dicho entorno), para conseguir uno o varios objetivos por medio de reglas determinadas. 

Se interactúa mediante la visualización del videojuego a través de un dispositivo de 

salida de video como podría ser un televisor, un monitor o un proyector. El programa va 

grabado en cartuchos, discos ópticos, discos magnéticos, tarjetas de memoria especiales 

para videojuegos, o en línea. Algunos son de bolsillo. La enorme popularidad alcanzada 

                                                 
10

 AUSUBEL, D.P. (1960). The use of advance organizers in the learning and retention of meaningful verbal material. 

Journal of Educational Psychology, 51, 267-272. 
11

 Television gaming apparatus and method».United States Patents.Consultado el 25-06-2008 

http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcade
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Palanca_de_mando
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Rat%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_y_grabaci%C3%B3n_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Auriculares
http://es.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Volante_%28videojuegos%29#Sistema_Force_Feedback
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojugador
http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_jugador_%28videojuegos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartucho#Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
http://www.freepatentsonline.com/3659285.html
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por estos videojuegos a finales de la década de 1970 ha dado origen a una importante 

industria. 

Existen multitud de formas de interactuar con un videojuego, aunque se podría decir que 

siempre es necesario un dispositivo externo; esto no es del todo correcto, ya que existen 

consolas portátiles, que permiten jugar mediante su pantalla táctil o mediante la fuerza 

con la que soplamos «sobre» el videojuego, caso de la Nintendo DS, mediante sensores 

de presión. O el movimiento del propio dispositivo que recrea el movimiento en el 

propio juego12. 

Como dispositivos externos están los clásicos teclado y ratón, el gamepad, joystick, e 

incluso dispositivos detectores de movimiento, entre los que destacan los dispositivos 

de mano (por ejemplo el Wiimote de Wii), los de presión (alfombras o soportes con 

sensores) y los de captura de imágenes, caso del Kinect de Xbox. También se puede 

emplear la voz en aquellos videojuegos que la soporten a través de procesadores de voz. 

Los más modernos utilizan sonido digital con Dolby Surround con efectos EAX y 

efectos visuales modernos por medio de las últimas tecnologías en motores de 

videojuego y unidades de procesamiento gráfico. 

Los sistemas de 16 bits, introducidos por las empresas japonesas a comienzos de la 

década de 1990, mejoraron notablemente la popularidad de los videojuegos. 

Posteriormente se usó el CD-ROM pues tenía más capacidad que los cartuchos ya que 

estos habían llegado a su tope tecnológico y además resultaba más económico para 

producir en masa. Actualmente se usa el sistema DVD de alta capacidad y, no muy 

frecuentemente debido a su alto precio, el Blu-Ray, de capacidad muy alta. Sin embargo 

desde hace unos años está creciendo la descarga desde Internet, al ser una tecnología 

extendida masivamente, de fácil acceso y menos costosa que la distribución física de 

discos, aparte de las ventajas de actualizaciones, disponibilidad y de seguridad al evitar 

pérdidas por daños o extravío de discos o claves (ya que el videojuego estará 

virtualmente siempre disponible). Con la proliferación de la televisión de alta definición 

y de las líneas de telecomunicaciones para la transmisión de este tipo de videojuegos 

contribuye a aumentar aún más su nivel de jugabilidad y realismo, especialmente en el 

área de multijugador13. 

                                                 
12

 Patrick Stack. «History of video game consoles»Time Magazine website 2005 
13

 Game Database, Best Selling Video Games, Game Sales, Million Sellers, Top Selling - VGChartz. Consultado el 24 de 
enero de 2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_de_los_videojuegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nintendo_DS
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Gamepad
http://es.wikipedia.org/wiki/Joystick
http://es.wikipedia.org/wiki/Detectores_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Wii
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolby_Surround
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EAX&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_procesamiento_gr%C3%A1fico
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http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_de_alta_definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://www.time.com/time/covers/1101050523/console_timeline
http://www.vgchartz.com/gamedb/
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Los videojuegos se dividen en géneros, los más representativos son: acción, rol, 

estrategia, simulación (de muchos tipos), deportes y aventura. 

A diferencia de hace una década, hoy en día existen videojuegos educativos que ayudan 

de una u otra forma al ser humano; por ejemplo, a maximizar su agilidad mental por 

medio de retos matemáticos, expresados de forma divertida y sencilla, como el muy 

aclamado, BrainAge. 

También existen videojuegos que son utilizados para ayudar a niños autistas a reconocer 

personas, gracias a un programa que permite gran complejidad de expresiones faciales 

en los personajes. 

Los videojuegos educativos constituyen un mercado que todavía no se ha explorado 

completamente, sobre todo en Latinoamérica. La mayoría de los productos de este tipo 

provienen de países como España y Estados Unidos. 

De todos los tipos de juegos que existen dentro de este sector, los que tienen mayor 

potencial educativo son los juegos de práctica y resolución de problemas, algunos 

ejemplos son los ortográficos, matemáticos o lógicos. Tal es el caso de «Juegos de 

Matemática» (ángulos, teorema de Pitágoras, operaciones, raíces y potencias, 

multiplicación y división, uso de la calculadora) o de lengua, como por ejemplo juegos 

para practicar verbos, lectoescritura, vocabulario y ortografía. 

En materia de estrategia, rol, aventura y simulación existen numerosos casos. Un 

ejemplo es «Alto los desastres», un juego que permite modificar variables (preventivas) 

para evitar consecuencias fatales en caso de desastres naturales. Otra opción puede ser 

«experimentar el efecto mariposa» a través de un juego de física. 

Actualmente muchas escuelas están introduciendo estos tipos de videojuegos como 

soporte para ayudar a interiorizar conceptos trabajados en clase y además ayudan a los 

niños desde bien pequeños a coger agilidad y práctica con el ordenador, ya que en el 

mercado podemos encontrar videojuegos que se pueden utilizar a partir de dos años. 

Los juegos educativos se presentan en los últimos tiempos como una alternativa a los 

videojuegos violentos. Incluso existe una colección de juegos cuya carátula versa «la 

alternativa inteligente a los videojuegos violentos»14. 

Está muy extendida la creencia de que los videojuegos tienen una incidencia negativa 

sobre muchos aspectos de la personalidad de los jugadores, y especialmente sobre los 

                                                 
14

 Rossaro, Ana Laura (junio de 2012). «Aprender jugando, los videojuegos y su potencial educativo». Opinión. Comunidad 
ineveryCREA. Consultado el 29 de abril de 2013. 

http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/Aprender-jugando-Los-videojuegos-y-su-potencial-e/ba4316fb-a533-4db4-9d91-92e0768dd9e4
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niños. Es muy frecuente observar en revistas, periódicos y otros medios de 

comunicación afirmaciones contundentes respecto, generalmente, a las nefastas 

consecuencias que el uso de los V.J. tiene sobre la inteligencia, la personalidad o la 

dimensión social de los jugadores. 

Al contrario que el uso de los videojuegos, que experimenta una decadencia progresiva 

(hasta que se consigue un nuevo título), el consumo de televisión se mantiene constante. 

Por tanto yo me pregunto ¿son los videojuegos los principales culpables? Desde luego 

que no, pero hay quien piensa que si sumamos las horas de televisión a las de los 

videojuegos, el resultado es alarmante. Sin embargo, quien haya observado el artículo 

de la cadena Ser, se habrá percatado de que el tiempo que dedicamos a internet y a los 

videojuegos suele restarse del que dedicamos a la televisión. 

La premisa del vídeo es que el fracaso escolar de los niños está alcanzando niveles muy 

elevados, mientras que las niñas obtienen buenos resultados. Carr-Chellman considera 

que la feminización del sistema escolar está jugando un importante papel en este 

fenómeno y propone como solución un acercamiento a lo que ella considera la cultura 

de los chicos, donde los videojuegos ocuparían un lugar muy importante. 

En los videojuegos online, especialmente acusados de promover el aislamiento, el 

jugador puede socializar con gente de otras regiones de su país o incluso de otros países. 

De hecho, algunos realizan viajes para llegar a conocerse en persona. Estas conclusiones 

también están apoyadas por estudios universitarios. Enfocarse en los aspectos positivos 

no vende mucho, pero sería interesante estudiar la interacción de jugadores de distintas 

culturas. 

Hay una tendencia a considerar que los usuarios de los videojuegos son personas poco 

sociales, que tienen dificultades de relación con gente de su edad y que se refugian en 

los juegos por esas dificultades. 

Se afirma que el juego en las consolas o los ordenadores promueve la actividad 

repetitiva y poco imaginativa. 

La práctica de los videojuegos, en algunos casos llevada a su extremo, puede provocar 

grandes trastornos de la personalidad, como psicosis (o la hiperestesia, en el caso 

extensamente difundido de un niño italiano) 

Se afirma que la mayoría de los videojuegos representan a personajes masculinos, que 

los chicos son los principales usuarios de estos juegos, que las pocas figuras femeninas 

http://www.sciencedaily.com/releases/2006/08/060818014551.htm
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que aparecen lo hacen en una situación de inferioridad, de segundo plano, de cautivas 

que hay que rescatar, en actitudes de sumisión, mientras que los personajes masculinos 

están representados de forma activa, valiente y dominadora. 

Se acusa a los videojuegos de fomentar los estereotipos raciales, situando en posición de 

inferioridad o de mayor peligrosidad a los pocos personajes que no sean blancos15. 

Personas a favor de los videojuegos piensan que éstos ayudan al aprendizaje. Se 

menciona que la posible causa de las contradicciones se debe al miedo a la tecnología y 

a los efectos malignos que ésta puede tener sobre la humanidad, que sienten algunas 

personas. Otro factor clave en la contradicción y polémica de los videojuegos es que los 

efectos varían según el tipo de juego16.  

Sin embargo, los videojuegos también han demostrado un lado negativo, la adicción a 

estos se ha propagado fuertemente durante esta última década, debido en parte a la 

masificación tanto del acceso a ordenadores y/o consolas como el acceso a internet. Esta 

masificación sumada con la falta de control por parte de los padres o el ambiente de un 

hogar disfuncional produce una propensión a la adicción, lo cual tiene efectos negativos 

en el comportamiento de adolescentes de 11 a 18 años, se ha visto como estos son más 

propensos a la agresividad, falta de asertividad y bajo rendimiento académico17. 

A través del tiempo, los videojuegos han sido vistos como un tipo entretenimiento 

exclusivo para personas jóvenes. Pero esta concepción ha ido cambiando ya que 

estudios han demostrado que el fenómeno social del videojuego no se limita sólo a ese 

sector de la sociedad. En un estudio (Parra, David et al. (2009), investigadores buscaron 

probar científicamente dicho pensamiento. Para conocer las costumbres de los adultos 

en España con respecto a los videojuegos, los investigadores realizaron 974 encuestas 

con personas mayores de treinta y cinco de años de las cuales 914 fueron válidas. Los 

resultados de dichas encuestas respaldaron la hipótesis de los investigadores. El estudio 

en resumen mostró que: Los videojuegos se están implantando con singular intensidad 

en el conjunto de la población española. Más de la mitad de los españoles mayores de 

35 años (53,5 por ciento) juega con videojuegos (bien de manera esporádica bien de 

manera habitual).  

                                                 
15

 Mateos Vega, Mónica (octubre de 2008). «Poco explorados, los videojuegos educativos». Seducción Cibernética. La 
Jornada. Consultado el 29 de abril de 2013  

16
 Parra, David et al., (2009): Hábitos de uso de los videojuegos en España entre los mayores de 35 años. RLCS, Revista 

Latina de Comunicación Social, 64. Accedido 31 de marzo de 2012 a través de DOAJ.  
17

 Vallejos & Capa, 2010, Video juegos: Adicción y Factores Predictores 

http://www.jornada.unam.mx/2008/10/29/index.php?section=cultura&article=a05r1cul
http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2010/miguelvallejos.pdf
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El videojuego ha fungido como un arma de dos filos en el público infantil: según un 

estudio, el niño desarrolla habilidades mentales y su capacidad de razonamiento es más 

activa en comparación a un niño de hace 20 años que no contaba con esta tecnología; 

otra consecuencia es la falta de socialización y algunos aspectos de su desarrollo 

motriz18.  

Otros estudios en cambio apuntan a todo lo contrario, a que aumentan la sociabilidad 

del niño e incluso muchos videojuegos son desarrolladores de capacidades tales como: 

«coordinación viso-manual, capacidad lógica, capacidad especial, resolución de 

problemas, desarrollo de estrategias, concentración, atención colaboración, cooperación, 

discriminación y selección de información relevante, estimulación auditiva entre otras». 

En cambio en los adultos ha sido un liberador de estrés. Hay estudios que prueban que 

los videojuegos pueden ser un buen aporte a la buena salud de un adulto. Otros afirman 

que mejoran la salud visual e incluso de habilidades muy específicas como la necesaria 

para la cirugía.  

Otros pedagogos aseguran que sí son medios de educación y que el reto está en buscar 

maneras mejores de llevar el conocimiento con los videojuegos. En el caso de la 

Historia, las metas que busca este curso no pueden ser cumplidas con el sistema 

tradicional de enseñanza (en opinión de algunos), cuyo fin es la memorización. Por esta 

razón profesional exhortan a que se empleen los videojuegos o simulaciones educativas 

al proceso de enseñanza ya que éstos promueven un mejor aprendizaje haciendo que los 

alumnos resuelvan problemas complejos, mediante el desarrollo de actividades de 

investigación y reproduciendo mundos que permiten que el alumno se «ubique» en el 

pasado y en el tiempo de interés. «Ya nadie discute que se pueda aprender jugando 

(Gros Salvat, 2000), ¿por qué vamos a dudar del poder educativo de los videojuegos o 

de los juegos on-line? En mi opinión, como psicopedagogo, creo que esto sucede por 

falta de información o de información poco contrastada de la efectividad pedagógica de 

los mismos. Por todos es conocida la relevancia que tuvo el movimiento de la Escuela 

Nueva en la implantación del juego como recurso educativo.» (p.101) 

Un catedrático de la Universidad deNottinghan, también ha afirmado que pueden tener 

el efecto de atenuar el dolor.  

                                                 
18

Afectan videojuegos y tecnología conducta de niños, según expertos». Consultado el 15 de febrero de 2008  

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=359490
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Así mismo ARCOSUR, un barrio de nueva construcción en Zaragoza, España, 

dispondrá de los videojuegos como nombres para sus calles. Una iniciativa vecinal de 

ARQUEROS, asociación de vecinos de arcosur que tuvo gran relevancia en el país.  

Como herramientas educativas 

El juego como actividad cambia en medida que vamos creciendo y modificando nuestro 

entorno físico y social. Sin embargo, tanto a nivel global como particular han llegado a 

ser considerados como herramientas educativas, ya que contienen y transmiten valores. 

Con el paso del tiempo la sociedad ha cambiado y modificado los elementos que nos 

rodean, los cuales se usan para jugar. Actualmente, el mundo digital ha hecho posible el 

nacimiento de un nuevo tipo: los videojuegos, un tipo de juego que a menudo, por la 

falta de información puede causar sentimientos de miedo y alarma que impiden ver la 

función educativa que algunos contienen.  

Dicha función, a pesar que no puede fundamentarse al hablar de investigaciones 

definitivas, está basada en su mayoría en trabajo experimental realizado de manera 

cualitativa como cuantitativa, la cual indica que muchos videojuegos favorecen el 

desarrollo de determinadas destrezas que ayudan al desarrollo intelectual de la persona. 

Es decir, que la inteligencia (contrariamente a lo que se ha podido afirmar en alguna 

ocasión) no parece deteriorarse al utilizar este tipo de entretenimiento digital. Al 

contrario, favorecen el desarrollo de determinados aspectos de ella. 

En base a la teoría del aprendizaje de Robert Gagné, podemos determinar ciertos 

aprendizajes que son obtenidos al jugar con videojuegos. 

 Destrezas motoras: ya que el jugador tiene que realizar una serie de 

movimientos, que con la práctica conlleva en experiencias obtenidas. 

 Información verbal: los juegos incluyen un amplio contenido verbal y escrito 

que el usuario tiene la obligación de comprender y asimilar para continuar la 

partida. 

 Destrezas intelectuales: los jugadores aprenden a conectar la información dada y 

crean redes de significados. 

 Actitudes: es muy usual que un jugador mantenga una ética moral de juego para 

con los demás jugadores. 

 Estrategias cognoscitivas: potencian una mayor atención/concentración en la 

lectura y memorización del individuo. 
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Siendo más específicos, Greenfield (2000) investigó el aprendizaje producido en niños 

y niñas de 12 a 16 años que utilizaron videojuegos de aventuras. Las principales 

conclusiones obtenidas fueron que: 

 Aumentaban las estrategias de lectura visual de imágenes y de lectura del 

espacio tridimensional. 

 Ayudaban a trabajar el aprendizaje por observación y la verificación de 

hipótesis. 

 Facilitaban la comprensión de simulaciones científicas. 

 Incrementaban las estrategias para recibir y procesar información recibida de 

varias fuentes simultáneamente (procesamiento en paralelo). 

A pesar de las cuestiones positivas, indudablemente se deben tener en cuenta todos 

aquellos aspectos negativos, como el uso ilimitado y no vigilado, así como la falta 

de compromiso, responsabilidad o esfuerzo con actividades que no estén 

relacionadas con el juego. Por ello, lo ideal es no perder de vista que aunque los 

videojuegos están en función del entretenimiento, son utilizados como herramientas 

para posibilitar o potencializar el aprendizaje, lo cual se logrará siempre y cuando 

exista un buen uso y control por parte de los usuarios o los responsables de éstos. 

2.1.1. Tipos de Vídeo Juegos y Propuesta de Clasificación19 

Una consecuencia más de la diversidad que caracteriza el fenómeno de los videojuegos 

es la dificultad para llevar a cabo cualquier intento de clasificación. 

De hecho los criterios que se siguen son diversos: según el hardware que utilizan, según 

los contenidos del juego, según los destinatarios a los que van dirigidos, etc., etc. 

Inicialmente pueden establecerse dos grandes tipologías de clasificación: la que parte 

del tipo de hardware que el videojuego necesita, y la que parte de las características del 

propio juego (temática, tipo de juego, destrezas que implica…). 

La primera tipología no presenta ningún problema a la hora de crear una clasificación. 

Únicamente la gran rapidez con la que varían los productos hace que cualquier intento 

de clasificación pueda quedar desfasado en un margen de tiempo relativamente pequeño 

y que la necesidad de actualización sea constante. 

Nawrocki y Winner (1983) ya señalaron que los videojuegos, en función del hardware a 

través del cual son distribuidos o presentados, pueden clasificarse en cuatro tipos: 

                                                 
19

 María José Crespo Roig (25 de diciembre de 2009). «Los vecinos de Arcosur proponen que las calles del barrio tomen 
nombres de videojuegos». aragondigital.es. Consultado el 25 de diciembre de 2009.  

http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=66455
http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=66455
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máquinas de salones recreativos, ordenadores personales, consolas domésticas y 

consolas portátiles. 

Esta clasificación puede mantenerse en el momento actual, si bien se da una 

diversificación de tipologías importante, sobre todo en el caso de las consolas 

domésticas y de los ordenadores personales. Sin olvidar los comienzos de la 

introducción de nuevas tecnologías como la realidad virtual y las potencialidades de las 

denominadas “autopistas de la información”, las cuatro categorías citadas sirven para 

clarificar los videojuegos en función del hardware de que hacen uso. 

Dentro de esta misma tipología, en un segundo nivel de clasificación, a la hora de 

diferenciar clases de consolas, el criterio utilizado es la capacidad de procesamiento de 

la información que tiene la máquina, es decir, el número de bits de la consola. Así, 

después del surgimiento de un primer tipo de consolas conocidas popularmente como 

consolas portátiles, los diseñadores de consolas han ido ampliando el potencial y las 

posibilidades de estas máquinas, desde los 8 bits hasta las plataformas multimedia que 

es como se conocen las consolas de 32 bits, culminando con la reciente creación de 

consolas de 64 bits. En este desarrollo progresivo, a partir de la aparición de las 

máquinas de 32 bits se empezó a hablar de consolas de “nueva generación”. La realidad 

es que el mercado ha evolucionado de forma muy rápida y las consolas actuales poco 

tienen que ver con las primeras máquinas aparecidas en los ochenta. 

A la hora de clasificar los videojuegos a partir de los tipos de juegos que pueden 

hallarse, aparecen infinidad de categorizaciones. A pesar de que el criterio central es el 

tipo de juego, las categorías que se establecen parten de aspectos tan diversos como la 

temática, el grado de interacción, las habilidades y destrezas necesarias para su uso, etc. 

Repasaremos algunas de las propuestas más interesantes. 

Brusa, en su tesis doctoral acerca de los efectos del uso de videojuegos sobre la 

conducta social de los niños, hace referencia a la clasificación de los videojuegos 

realizada por Bloom6: juegos de laberinto (en los que el jugador guía al personaje del 

juego a través de laberintos, en los que la dificultad de juego aumenta progresivamente); 

juegos de escalada (en los que el personaje del juego escala hacia la parte superior de la 

pantalla, intentando evitar o destruir todo aquello que se interpone en su camino); 

juegos de invasores del espacio (en los que un enemigo desciende de la parte superior 



40 

de la pantalla mientras el protagonista del juego se mueve de lado a lado, en la parte 

inferior de la misma, e intenta destruir a los invasores antes de que lo alcancen). 

Goldstein valida la clasificación de Crawford (1984), diseñadora de juegos de 

ordenador, quien divide los videojuegos en tres grandes categorías a partir del tipo de 

destrezas implicadas: juegos de acción y destreza, juegos de estrategia y juegos 

cognitivos. Según esta diseñadora, los juegos de acción y destreza son aquéllos que 

fundamentalmente enfatizan destrezas perceptivas y motoras y suelen hallarse en los 

salones recreativos; los juegos de estrategia se centran en la solución de problemas e 

incluyen los juegos de aventura y los juegos de rol, pudiéndose hallar en sistemas 

domésticos y portátiles. 

La pediatra estadounidense Funk, partiendo de la temática de los juegos y no del tipo de 

videojuego como hiciera Meggs, establece otras cinco categorías (Funk, 1993a): juegos 

de deportes (cuya acción central se refiere a cualquier tipo de deporte, incluyendo las 

carreras y la lucha); juegos de diversión general (cuyo objetivo principal es vencer a la 

máquina, sin que aparezca una historia concreta y sin que la lucha o la destrucción sean 

aspectos prioritarios); juegos educativos (tienen como finalidad aprender alguna 

información nueva o descubrir otras formas de utilizar esa información); juegos de 

violencia fantástica (presentan una acción principal en la que un ser fantástico debe 

luchar, destruir o evitar ser matado mientras intenta alcanzar un objetivo); juegos de 

violencia humana (presentan la misma estructura que los anteriores pero el protagonista 

de la historia es un ser humano). 

Martín y colaboradores, en su trabajo sobre actividades lúdicas para jóvenes, dedican un 

apartado específico a los videojuegos, centrándose fundamentalmente en los juegos de 

ordenador. Estos autores, a partir de las características generales del desarrollo del 

juego, clasifican los videojuegos en siete tipos distintos (Martín et al., 1995): 

• Arcade. Son los juegos de ordenador más tradicionales. En ellos el jugador a través de 

un personaje debe superar una serie de obstáculos de creciente dificultad, matar a los 

enemigos que le atacarán y coger una serie de objetos que le serán útiles en el transcurso 

del juego. Dentro de esta categoría, los autores citan otras variantes que no cuentan con 

un componente violento tan manifiesto. Es el caso de los simuladores deportivos y, 

especialmente, los juegos de lucha o los juegos de construcción, en los que se deben ir 
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Encajando distintas piezas para ir formando figuras determinadas a gran velocidad y con 

una dificultad que aumenta progresivamente. 

• Aventura. Parten de la idea de conseguir un objetivo determinado en un ambiente de 

aventura y peligro en el que el jugador deberá superar dificultades, resolver problemas o 

enigmas, o derrotar a sus enemigos. 

• Estrategia. En estos tipos de videojuegos se suele reproducir una situación compleja en 

la que el jugador debe controlar una serie de variables para lograr una meta concreta. 

• Juegos de rol. Son una simulación de los juegos de mesa que llevan el mismo nombre, 

donde el ordenador juega el papel de director del juego y contiene las reglas del mismo. 

• Simuladores. Reproducciones muy sofisticadas de aparatos o actividades complejas 

como, por ejemplo, los simuladores de vuelo, de conducción de vehículos o de 

realización de deportes concretos. 

• Educativos. Juegos en los que prima una finalidad más educativa que de puro 

entretenimiento. 

• Juegos de mesa. Reproducciones de gran parte de los juegos de mesa tradicionales. 

Otras clasificaciones no parten de la temática del juego ni de su tipología, sino que 

aplican unos criterios de clasificación que se ajustan a las necesidades concretas de 

investigaciones o estudios específicos. 

Un ejemplo de este tipo de clasificaciones, menos popular, pero no por ello menos 

clarificador, es la de Garner (1992) quien clasifica los videojuegos en función de cuatro 

criterios distintos. 

Los criterios propuestos por Garner son los siguientes: 

• La perspectiva del jugador: se trata de un criterio de clasificación que hace referencia a 

la forma en que el jugador se incorpora a la actividad de juego (manipulación de objetos 

- en los que el jugador controla los movimientos y actividades de un objeto, vehículo, 

arma, nave…-; manipulación del personaje - en los que el jugador controla los 

movimientos y actividades de un personaje- ; en primera persona - en los que se crea al 

jugador la ilusión de que está enfrentándose directamente con la actividad que se 

desarrolla en la pantalla-). 

• El campo de percepción: cómo se utiliza la pantalla para presentar un universo 

particular a partir de un programa de juego determinado (de límites fijos - en los que la 

pantalla presenta al jugador los límites donde tendrá lugar el juego - ; de ventana fija - 
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en los que la pantalla no define los límites conceptuales del juego sino que los 

personajes u objetos pueden moverse más allá de los ejes de la pantalla, dando la 

sensación de que el juego se lleva a cabo en un universo y que cada pantalla o ventana 

representa un área del mismo - ; de ventana móvil - en los que se crea la apariencia de 

un foco de visión móvil en lugar de fijo-). 

• Las capacidades interactivas: competición individual, competición interactiva indirecta 

(los jugadores van alternando sus turnos); competición interactiva directa (los jugadores 

utilizan los objetos o personajes del juego para competir entre ellos) y 

cooperación/competición interactiva directa (los jugadores comparten el esfuerzo para 

vencer a los enemigos generados por el juego, sin que se excluya la competencia). 

• El escenario de juego: naturaleza del universo del juego en el que se desenvuelve el 

jugador (realidad auto-generada - específicamente diseñada para el juego -, realidad 

transferida - simulación de nuestra vida diaria -, realidad negociada - la que combina las 

dos realidades anteriores en un contexto determinado-). 

Sin duda alguna, una de las clasificaciones más completa es la desarrollada por Estallo 

que combina dos criterios distintos: por un lado las habilidades y recursos psicológicos 

necesarios para el juego y, por otro, el desarrollo y temática del juego en sí. De esta 

forma, se establecen cuatro grandes divisiones: juegos de arcade, juegos de simulación, 

juegos estratégicos y reproducciones de juegos de mesa. 

• Juegos de arcade: aquéllos que requieren un ritmo rápido de juego, exigiendo tiempos 

de reacción mínimos y una atención focalizada; apenas cuentan con un componente 

estratégico. 

• Juegos de plataforma: en los que el protagonista se halla en un escenario 

bidimensional desplazándose de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 

• Laberintos: cuyo eje central es el escenario que reproduce un laberinto de considerable 

extensión. 

• Competiciones deportivas: que reproducen deportes distintos. 

• Juegos de acción: de trepidante desarrollo lineal, donde los escenarios varían al 

eliminar el número de enemigos suficiente. 

• Juegos de simulación: simulan actividades o experiencias raramente accesibles en la 

vida real. Permiten al jugador asumir el mando de situaciones o tecnologías específicas. 

Entre sus características principales destacan: la baja influencia del tiempo de reacción 
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en comparación con los juegos de arcade; la utilización de estrategias complejas y la 

necesidad de enfrentarse a situaciones nuevas que exigen conocimientos específicos 

sobre la simulación (por lo que a menudo los juegos se acompañan de manuales de uso). 

• Simuladores instrumentales: que fueron los primeros en comercializarse y tienen su 

origen en los simuladores de vuelo utilizados en el entrenamiento de pilotos aéreos. 

• Simuladores situacionales: en los que, a diferencia de los instrumentales, el jugador 

asume un papel específico determinado por el tipo de simulación:  

- Simuladores deportivos, como los de golf o ajedrez, en los que el jugador asume 

un papel de entrenador, seleccionando jugadores o planificando una estrategia, 

más que desempeñando el papel de simple practicante del deporte8. 

- Los llamados “simuladores de Dios”, de tres tipos fundamentales: bioecológicos, 

socioeconómicos y mitológicos. Los primeros suelen basarse en la simulación 

del desarrollo de la vida; los socioeconómicos se centran en la simulación de 

situaciones en las que el tema argumental es el económico y los terceros invitan 

al jugador a asumir el papel de una divinidad que ejerce su poder a expensas de 

otros dioses. 

• Juegos estratégicos: el jugador adopta un papel específico y sólo conoce el objetivo 

final. Con frecuencia los personajes son de ficción y provienen del mundo de la 

literatura y del cine: 

- Aventuras gráficas, donde la acción se desarrolla a través de las órdenes del 

jugador, utilizando además una serie de objetos que van apareciendo en los 

distintos escenarios. 

- Juegos de rol, donde el jugador puede controlar a más de un protagonista de 

características definidas por el propio usuario. 

- Juegos de estrategia militar o war-games, similares a los juegos de mesa de 

estrategia militar. 

• Reproducciones juegos de mesa: con el mismo desarrollo que sus originales. 

Cabe destacar el notable esfuerzo de sistematización realizado por este autor quien, a 

pesar de ello, reconoce la existencia de videojuegos que difícilmente pueden incluirse 

en alguna de las categorías descritas. 

Para mayor dificultad, la rapidez con la que varía la oferta de videojuegos condiciona 

inevitablemente cualquier intento de clasificación. En el caso de la investigación que 
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aquí se presenta, movidos por la necesidad práctica de categorizar de forma 

comprensible e inconfundible las distintas categorías de juegos, se ha elaborado una 

clasificación en la que, para cada categoría, se ofrece una definición y ejemplos 

ilustrativos de la misma: 

• Juegos de plataforma. En los que se trata de ir pasando de una plataforma a otra a base 

de precisión (por ejemplo: SupermarioBros). 

• Simuladores. En los que se trata de dirigir y controlar aviones, coches, motos, en 

situaciones realistas (por ejemplo: GT2, Driver, B-17 FlyFortress, etc.). 

• De práctica de algún deporte. Consisten en jugar a un deporte concreto, sin que el 

juego sea un simulador (por ejemplo: FIFA 2001, Snowboard supercross, etc.). 

• De estrategia deportiva. Resalta la estrategia además de la práctica del deporte, por 

ejemplo, creando equipos, comprando jugadores, planificando campeonatos, etc. 

(PCFútbol, Manager, etc.). 

• De estrategia no deportiva. En los que se trata de controlar y planificar situaciones, 

ciudades, guerras, etc. (porejemplo: Sims, Comand and Conquer, Age of Empires, 

Comandos, Black and White, etc.). 

• De disparo. Evolución de los “marcianitos”, en los que el juego consiste en alcanzar 

con disparos de cualquier tipo de arma a cosas o personajes que se mueven (por 

ejemplo: Quake, Point Blank, Haltlife, etc.). 

• De lucha. En los que el juego consiste fundamentalmente en la lucha cuerpo a cuerpo 

entre personajes, utilizando técnicas de artes marciales o armas (por ejemplo: Tekken, 

DeadorAlive, Mortal Kombat, etc.). 

• De aventura gráfica. El juego trata de recrear una aventura con personajes, a través de 

pruebas y situaciones que se van sucediendo (por ejemplo: Lara Croft, La fuga de 

Monkey Island, etc.). 

• De rol. En los que se asume al personaje; normalmente, la temática se refiere a 

aventuras o combates (por ejemplo: Final Fantasy, Baldur’sGate, Diable, etc.). 

2.1.2. Los Vídeo Juegos como Fenómeno Social20 

Los videojuegos constituyen un fenómeno popular que se inserta en el proceso de 

desarrollo tecnológico que experimenta nuestra sociedad. Como tales videojuegos se 

introdujeron por primera vez en los Estados Unidos a principios de los años setenta con 
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un éxito sin precedentes en los salones recreativos hasta entonces ocupados por 

máquinas tragaperras y pinballs (máquinas de juego conocidas en España como flipers). 

La primera producción de videojuegos surgió a principios de la década de los setenta de 

las manos de NolanBushnell, creador de la empresa Atari. Conocido como Pong-Pong, 

se trataba de un juego sencillo de tenis de mesa, compuesto por dos barras que 

simulaban las raquetas y un cursor que, moviéndose, atravesaba la pantalla. Pudo 

jugarse inicialmente en una máquina que funcionaba con monedas de la que, en menos 

de un año, se vendieron aproximadamente 6.000 unidades en EEUU. De forma paralela 

a la aparición de Pong-Pong, la compañía Magnavox comercializó un videojuego 

conocido como Odyssey que, en lugar de jugarse mediante máquinas de funcionamiento 

con monedas, podía utilizarse a través de las televisiones domésticas (por medio de una 

unidad de control acoplada al aparato de televisión, que permitía jugar insertando una 

tarjeta de programación). 

En poco tiempo, tras la aparición de los primeros videojuegos señalados, se introdujeron 

mejoras considerables en los mismos y así, en 1975, Atari entró en el mercado del vídeo 

doméstico con una versión de Pong que ofrecía múltiples novedades: efectos sonoros 

para cada error, logro o rebote, un marcador digital automático en la pantalla, etc. A 

partir de 1976, unas veinte compañías diferentes empezaron a dedicarse a la producción 

de videojuegos domésticos (Jones, 1984). 

A los primeros juegos (Pong y Odyssey) les siguieron otros como SpaceInvaders creado 

en 1979, probablemente el videojuego que ha conocido más versiones y adaptaciones, 

desde los modelos para ordenadores personales hasta los pensados para todo tipo de 

consolas (Estallo, 1995). Más tarde llegaron MissileComand, Asteroids y PacMan, 

popularizados en España como “comecocos” (Egli, 1984; Meyers, 1984; Crespi, 1983 y 

Goldstein, 1993). 

La popularidad del término “videojuego” y el consecuente uso del mismo contrastan 

con la falta de especificidad cuando se realiza una revisión de la literatura existente. Si 

bien se hallan numerosas investigaciones sobre distintos aspectos, pocos son los autores 

que realizan una clarificación previa sobre el término, probablemente porque, en la 

mayoría de los casos, su significado se da por supuesto. 

Sin embargo, llegar a un consenso sobre este significado no es una tarea fácil. En primer 

lugar, porque a menudo el concepto de videojuego es utilizado de forma indistinta para 
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hacer referencia tanto a su componente tecnológico como al tipo de juego. En otras 

palabras, el videojuego designa tanto al hardware como al software5. Junto a ello y en 

segundo lugar, porque la proliferación de innovaciones tecnológicas ha diversificado 

mucho el mercado y así nos hallamos ante multitud de posibilidades (consolas 

domésticas, máquinas recreativas, ordenadores personales…) que presentan sus propias 

ofertas diversificadas en el mercado de los videojuegos. En definitiva, se trata de uno de 

los productos más notorios de la tecnología avanzada del micro-ordenador (Lin y 

Lepper, 1987). Así, no es difícil imaginar que la mayoría de las investigaciones que se 

sitúan en torno a la década de los ochenta, cuando utilizan el concepto de videojuego, le 

atribuyen un significado —ya sea referido al hardware o al software— muy distinto al 

que puedan atribuirle aquellas investigaciones que se han desarrollado a lo largo de los 

últimos años. 

Los videojuegos constituyen una de las actividades de ocio o entretenimiento más 

populares de nuestros días. Además, su campo de actuación, desde la segunda mitad de 

la década de los ochenta, se ha ampliado y ha sobrepasado la frontera del 

entretenimiento abriendo posibilidades de uso en el ámbito educativo. 

Hoy en día, limitar el concepto de videojuego a una actividad exclusivamente lúdica 

supone obviar las potencialidades instructivas o educativas del videojuego, estudiadas a 

partir de numerosas investigaciones. Por otra parte implica dejar a un lado todo un 

conjunto de videojuegos de gran componente didáctico que, partiendo de la 

combinación de la función lúdica y la pedagógica, cuentan con una gran difusión en el 

mercado actual de videojuegos (Estallo, 1995). 

Sin embargo, remitiéndonos a lo comentado sobre las características propias del juego, 

no debemos olvidar que estos videojuegos didácticos pueden llegar a perder el sentido 

propio del juego desde el momento en que quien los utilice lo haga con el objetivo de 

aprender y no por el simple hecho de jugar. La presente investigación hará referencia a 

los videojuegos entendidos como forma de juego y actividad de ocio, dejando a un lado 

a aquellos otros específicamente diseñados para ser utilizados como medio didáctico. 

Los videojuegos, como indica Provenzo (1991), son algo más que un producto 

informático. También son un negocio, para quienes los manufacturan y los venden, y 

una empresa comercial sujeta, como todas, a las fluctuaciones del mercado. 
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De igual forma pueden definirse como un instrumento de información, que cumple 

importantes funciones hegemónicas en la perpetuación de muchos estereotipos o como 

un campo de investigación en el que el investigador puede plantear cuestiones 

relacionadas con el sentido de nuestra propia cultura. Esta definición ampliada de los 

videojuegos, a partir de la suma de los distintos elementos que rodean a este concepto, 

confirma el hecho de que el videojuego puede ser entendido como un fenómeno social. 

A efectos operativos, en función de los objetivos del presente trabajo y teniendo en 

cuenta las dificultades que conlleva hallar una definición comprensiva e inequívoca del 

término, entenderemos por videojuego todo juego electrónico con objetivos 

esencialmente lúdicos que, sirviéndose de la tecnología informática, se presente en 

distintos soportes (fundamentalmente consolas y ordenadores personales). 

Haremos uso del término para designar todo el software específicamente diseñado para 

jugar, independientemente de que el soporte (o hardware) que se utilice sean máquinas 

de los salones recreativos, consolas portátiles, consolas domésticas u ordenadores 

personales. 

Con la intención de hacer aún más operativa nuestra manera de entender este concepto, 

a lo largo del trabajo recurriremos al vocablo videojuego para denominar tanto a los 

juegos exclusivamente lúdicos, como a aquéllos que pueden presentar amplias 

potencialidades didácticas o educativas, siempre y cuando sigan manteniendo su 

componente lúdico como aspecto esencial (por ejemplo, la mayoría de juegos de 

simulación). 

De esta forma, excluimos aquellos programas educativos que, a pesar de contar con una 

presentación dinámica, motivadora y atractiva para sus usuarios (sonidos digitalizados, 

efectos visuales y sonoros especiales, elevados grados de interacción, etc.) priorizan sus 

objetivos didácticos, dejando para lo lúdico, si existe, un papel secundario. 
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2.2.ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

2.2.1. Concepto de Estrategias de Aprendizaje 

DIAZ, F y HERNÁNDEZ G (1998)21Consideran como estrategias de aprendizaje al 

conjunto de habilidades, procesos, pasos cognitivos que hace posible que el estudiante 

realice el proceso de aprendizaje de manera exitosa, es decir son herramientas mentales 

que se emplean para abordar con éxito una tarea de aprendizaje. 

En necesario esclarecer y distinguir a las estrategias de aprendizaje de los procesos y 

técnicas de aprendizaje: Proceso de aprendizaje, se emplea para significar la cadena 

general de macro actividades u operaciones mentales implicadas en el acto de aprender, 

tales como: Atención, comprensión, adquisición, reproducción o transferencia. Se trata 

de actividades hipotéticas, encubiertas poco visibles y   difícilmente manipulables. Las 

técnicas de aprendizaje, son actividades fácilmente visibles, operativas, manipulables, 

ejemplo: hacer un resumen o un esquema.  Entre los dos extremos de los procesos y las 

técnicas están las estrategias que no son tan visibles como las técnicas ni tan encubiertas 

como los procesos, Las estrategias no se pueden reducir a meras técnicas de estudio, 

estas tienen un carácter propositito, intencional; implican un plan de acción para 

desarrollar el aprendizaje, a diferencia de la técnica que es marcadamente marcada y 

rutinaria. En términos generales, casi todos los autores coinciden respecto a las 

estrategias de aprendizaje en los siguientes puntos: 

 Son procedimientos. 

 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 

 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 

académicos Y/o aquellos aspectos vinculados con ellos. 

 Son más que los "Hábitos de estudio" porque se realizan flexiblemente. 

 Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas). 

 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien 

que sabe más. 

Las características más importantes de las estrategias de aprendizaje son: 

 Una capacidad, aptitud o competencia mental. 
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 Las estrategias de aprendizaje favorecen y condicionan el aprendizaje significativo. 

Cuando en una tarea escolar cualquiera el estudiante, por las razones que sean, no ha 

seleccionado bien los materiales informativos, es decir, no ha separado lo que es 

relevante de lo que no es relevante, el aprendizaje no se puede producir. Lo más que 

se puede esperar de este tipo de tarea es una pobre retención del material, gracias a la 

práctica respectiva, pero no la comprensión del mensaje ni, por supuesto, la 

transferencia del mismo. Cuando el estudiante ha seleccionado los materiales y los 

organiza en torno a una cierta estructura, se puede producir aprendizaje, pero éste no 

tiene significado para el sujeto, ni hay grandes expectativas de una trasferencia 

positiva. Si el estudiante, además de seleccionar y organizar el material, lo relaciona 

con los conocimientos que ya posee, entonces es posible el aprendizaje significativo, 

junto con una buena retención y una trasferencia favorable de los mismos. 

 Las estrategias de aprendizaje están directamente relacionadas con la calidad del 

aprendizaje del estudiante, permiten identificar y diagnosticar las causas del bajo o 

alto rendimiento escolar. Es posible que dos sujetos que tienen el mismo potencial 

intelectual, el mismo sistema instruccional, y el mismo grado de motivación, utilicen 

estrategias de aprendizaje distintas y, por tanto, alcancen niveles diferentes de 

rendimiento. La identificación de las estrategias utilizadas permitiría diagnosticar la 

causa de esas diferencias de rendimiento y mejor aprendizaje. 

En este sentido, las estrategias ofrecen a la educación un nuevo tipo de tecnología 

especialmente eficiente para la intervención educativa. Con las estrategias es posible 

diseñar, con grandes posibilidades de eficiencia, esa triple tarea que la acción educativa 

ha soñado siempre: prevenir, identificando en el estudiante las estrategias poco eficaces 

del rendimiento y cambiándolas por otras más eficaces; optimizar, potenciando las 

estrategias eficaces; y recuperar, identificando las estrategias responsables del bajo 

rendimiento o ayudando a utilizarlas, mejor    si se había hecho mal uso de las mismas. 

 Las estrategias promueven un aprendizaje autónomo, independiente, de manera que 

las riendas y el control del aprendizaje vayan pasando de las manos del profesor   a 

las manos de los alumnos.   Esto es especialmente provechoso cuando el estudiante 

es ya capaz de planificar, regular y evaluar su propio aprendizaje, es decir, cuando 

posee y domina las estrategias de aprendizaje llamadas metacognitivas. 
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2.2.2. Clasificación de las Estrategias de Aprendizaje 

Se considera como relevante dos clasificaciones formuladas sobre las estrategias por los 

autores Pozo, J. I. (1990)22 y Román y Gallego (1990)23que a continuación señala. 

Clasificación de Pozo: 

 Las estrategias de recirculación 

 Las estrategias de elaboración 

 Las estrategias de organización 

 Las estrategias de recuperación 

Clasificación de Román y Gallego: 

 Estrategias de Adquisición de Información 

 Estrategias atencionales. 

 Estrategias de exploración 

 Estrategias de Fragmentación 

 Estrategias de Repetición 

 Estrategias de Codificación de la Información 

 Estrategias de Nemotecnización 

 Estrategias de elaboración 

 Estrategias de Organización 

 Estrategias de recuperación de Información 

 Estrategias de búsqueda 

 Búsqueda de Codificaciones 

 Búsqueda de Indicios 

 Estrategias de Generación de Respuesta 

 Libre asociación 

 Ordenación de los conceptos recuperados por libre asociación 

 Redacción, "dicción" o "ejecución" de lo ordenado 

 Estrategias de apoyo al procesamiento 

 Estrategias metacognitivas 

 Estrategias socioafectivas 

                                                 
22

 POZO, J, I (1990) Estrategias de Aprendizaje. Madrid, p. 58  

23
 ROMAN L. y GALLEGO, J (1990) Estrategias de Aprendizaje. Cognición. Madrid, p. 82  
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PRIESTLEY, M (1996)24considera que las estrategias de aprendizaje pueden ser 

divididas en tres grupos: 

1ro. Las estrategias de incorporación, que incluyen todo lo que la persona hace para 

“atender a”, e ingresar todo tipo de información en su memoria de corto plazo. 

2do. Las estrategias de procesamiento, que incluyen todo lo que la persona hace para 

integrar la nueva información, construir su nuevo entendimiento (comprensión) y 

consolidarlo en su memoria de largo plazo. 

3ro. Las estrategias de ejecución, que incluyen todo lo que la persona hace para 

recuperar la información, formular una respuesta, generalizarla, identificar y resolver 

problemas y generar respuestas creativas. 

 

INCORPORACIÓN PROCESAMIENTO EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RECIBE HACE ALGO CON ELLA RESPONDE 

(Priestley, 1996) Técnicas y Estrategias del Pensamiento Crítico; México, p. 25 

 

Las Estrategias de Aprendizaje también pueden clasificarse en: 

 Estrategia de Adquisición de Información 

 Estrategia de codificación de Información 

 Estrategia de Recuperación de Información 

 Estrategia de Apoyo al Procesamiento. 

                                                 
24

 PRIESTLEY, M (1996) Técnicas y Estrategias del pensamiento Crítico. Edit. Trillas. México, p. 25  
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Cada una de estas estrategias está definida y desarrollada en la siguiente forma: 

1.  Estrategias de Adquisición de Información 

El primer paso para adquirir información es atender. Parece que los procesos 

atencionales son los encargados de seleccionar, transformar y transportar la 

información desde el ambiente al Registro Sensorial. Una vez efectuada el proceso 

anterior, lo más probable es que se ponga en marcha los procesos de repetición, 

encargados de llevar la información (transformarla y transportarla, junto con las 

atencionales y en interacción con ellos, desde el Registro Sensorial a la Memoria a 

Corto Plazo (MCP). 

En el ámbito de la adquisición se han venido constatando dos tipos de estrategias de 

procesamiento; aquellas que favorecen el control o dirección de la atención, y 

aquellas que optimizan el proceso de repetición. 

Estrategias Atencionales: Esta dirigida a favorecer los procesos atencionales y 

mediante ellos, el control o dirección de todo el sistema directivo hacia la 

información   relevante de cada contexto. Dentro de las atencionales, se distinguen 

las de exploración y las de fragmentación. 

Se recomienda utilizar estrategias de exploración cuando la "base de 

conocimientos" previa sobre el material verbal que se haya de aprender sea grande, 

cuando las "metas u objetivos" del aprendizaje no sean claros, y cuando el material 

verbal disponible para el estudio no esté "bien organizado". La táctica de estudio 

consisten leer superficial y/o intermitentemente   todo el material verbal, 

centrándose solo en aquellos aspectos que cada estudiante hipotice o discrimine 

como relevante. 

Las estrategias de fragmentación es aconsejable utilizar cuando los 

"conocimientos previos" acerca del tema objeto de aprendizaje sea pobre, cuando 

las "metas u objetivos" estén claros, y cuando el material esté bien organizado. 

Son tácticas de fragmentación: el subrayado, lineal y o subrayado idiosincrásico, 

del término o conjunto de términos que en cada párrafo o párrafos se consideren 

más relevantes, el epigrafíado de aquellos cuerpos de conocimientos   que no 

tengan este tipo de "indicadores" en el libro o artículo. 

Un resultado claro de la fragmentación del texto, mediante estas tácticas, es el 

descubrimiento de su sentido lógico y psicológico. 
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Estrategias de Repetición: Dentro del esquema general del procesamiento, la 

repetición tiene una función de hacer durar y/o hacer posible y facilitar el paso de la 

información a la Memoria a Largo Plazo (MLP). Se emplean estas estrategias para 

repasar una y otra vez el material verbal a aprender, de las diversas formas, que es  

posible hacerlo, y utilizando, simultáneamente, los receptores más variados: vista 

(lectura), oído (audición si se ha grabado anteriormente), cenestésica - motriz 

(escribiendo), boca (diciendo en alta voz) y/o mente (pensando en ello, 

"diciéndolo" mentalmente). Se identifica operativamente tres tácticas de repetición: 

repaso en alta voz, repaso mental y repaso reiterado. 

2.  Estrategias de Codificación de Información 

El paso de la información de la MCP a la MLP requiere además de procesos de 

atención y repetición vistos anteriormente, activar procesos de codificación. La 

elaboración (superficial y/o profunda) y la organización más sofisticada de la 

información, conectan estas con los conocimientos previos integrándola en 

estructuras   de significados más amplias (formas de representación) que, 

constituyen la llamada por algunos estructura cognitiva y por otros base de 

conocimientos. 

Codificar en general es traducir a un código. El proceso de codificación se sitúa en 

la base de los niveles de procesamiento más o menos profundas y, de acuerdo con 

éstos se aproximan más o menos a la comprensión, al significado. Se han venido 

reconociendo estrategias de comunicación en el uso de: nemotecnias, en las cuales 

la forma de reproducción del conocimiento es predominantemente verbal y pocas 

veces icónica elaboración de diverso tipo; organización de la información. 

Los tres grupos de estrategias (nemotecnias, elaboración y organización) suponen 

codificaciones más o menos profundas y, en consecuencia, producen o dan lugar a 

un procesamiento de mayor profundidad. Las estrategias decodificación profunda o 

compleja precisamente de más tiempo y esfuerzo. Unas y otras, no obstante, pueden 

hacer que la información sea almacenada a largo plazo. La diferencia en que la 

segunda confiere un mayor grado o nivel de "significación" a la información. 

Estrategías de nemotecnización: Utilizar nemotecnia para un aprendizaje supone 

una codificación superficial o elemental, sin demasiada dedicación de tiempo y 

esfuerzo al procesamiento. 
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La información puede ser reducida a una palabra clave o pueden organizarse los 

elementos a aprender en forma de   siglas, rimas, frases etc, es decir, utilizando 

medio   nemotécnicos. Se pone en manifiesto empíricamente la utilización de esas 

nemotecnias: a) Acrónimos y/o Acrósticos, b) Rimas y/o Muletillas y c) Palabra-

clave. 

Estrategias de elaboración: Weinstein y Mayer (1986) distinguen dos niveles de 

elaboración; el simple, basado en la asociación intra material a aprender, y el 

complejo que lleva acabo la integración de la información de los conocimientos 

previos del individuo. El almacenamiento duradero parece depender más de la 

elaboración y/u organización de la información que de las nemotecnias. 

Ahora bien, la elaboración de la información puede tener lugar con las tácticas 

siguientes: 

 Estableciendo relaciones entre los contenidos de un texto, entre estos y lo que 

uno sabe, etc. 

 Construyendo imagines visuales a partir de la información; 

 Elaborando metáforas o analogías a partir de lo estudiado; 

 Buscando aplicaciones posibles de aquellos contenidos que se están procesando 

al campo escolar, laboral personal o social; 

 Haciéndose auto preguntas o preguntas cuyas respuestas tendrían que poner en 

evidencia lo fundamental de cada parte de un texto o elaborando "inferencias", 

conclusiones deducidas o inducidas tomando como base juicios, principios, 

datos e informaciones presentes en el texto estudiado. 

 Parafraseando. 

Establecer relaciones de distintos tipo constituyente una estrategia de 

elaboración, Puede llevarse a cabo mediante tácticas diversas, como imágenes, 

metáforas, aplicaciones, relaciones intra texto y relaciones compartidas, 

buscadas en interacción con los demás. 

La investigación al respecto revela que formularse auto preguntas es, así 

mismo, un mecanismo eficaz para el procesamiento profundo. Por otra parte, 

codificar la información extrayendo "inferencias" a partir de los contenidos de 

un texto dado, parece compartir procesos con las auto preguntas. 
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Parafrasear constituye un indicador válido de comprensión; en general, 

parafrasear supone transformar una estructura dada de significado en diversas 

estructuras de superficies, es decir expresar las ideas del autor con palabras 

propias del estudiante 

Estrategia de organización: Podrían considerarse como un tipo especial de 

elaboración o una fase superior de la misma. Hacen que la información sea 

todavía más significativa (relacionada con lo que el sujeto sabe e integra en su 

estructura cognitiva) y más manejable (reducida de tamaño) para el estudiante. 

La organización de la información previamente elaborada, tiene lugar según las 

características del estudiante, la naturaleza de la materia, de acuerdo con las 

ayudas disponibles, etc., y pueden llevarse a cabo: 

 Mediante agrupamientos diversos (resúmenes, esquemas, secuencias lógicas, 

causa/ efecto, problema/ solución, comparación /constaste, secuencias 

temporales); 

 Construyendo mapas conceptúales; y 

 Diseñando diagramas (matrices "cartesianas", diagramas de flujo, o del tipo de 

" diagramas en V", entre otras). 

Es aconsejable "iconografiar" siempre que el volumen de los contenidos a aprender 

sea grande y no se encuentren relaciones con los conocimientos previos. En estos 

casos la información puede ser reducida a un dibujo, a un gráfico o icono. 

3.  Estrategias de Recuperación de Información 

Uno de los factores o variables que explican la conducta de un individuo es 

información ya procesada. El sistema cognitivo necesita pues, contar con la 

capacidad de recuperación o recuerdo de ese conocimiento almacenado en la MLP. 

Las estrategias de recuperación que favorece la búsqueda de información en la 

memoria y la generación de respuesta, son: 

Estrategias de búsqueda: Las estrategias para la búsqueda de la información 

almacenada se hallan básicamente condicionadas por la organización de los 

conocimientos de en la memoria, resultado a su vez de las estrategias 

decodificación. La cálida de los "esquemas" (estructuras abstractas de 

conocimientos) elaborados   constituyen, pues, el campo de búsqueda. En 
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consecuencia, las tácticas de búsqueda que tiene lugar en un individuo guardan 

correspondencia con los utilizados para la codificación. 

Las estrategias de búsqueda sirven para facilitar el control y la dirección de la 

búsqueda de palabras significados y representaciones conceptuales o icónicas en la 

MLP.   Fundamentalmente, en este campo sean venido   constatando dos 

estrategias: - búsqueda de codificaciones, -búsqueda de indicios. Estrategias de 

generación de respuesta: La generación de una respuesta debidamente realizada 

puede garantizar la adaptación positiva que se deriva de una conducta adecuada a la 

situación. Las tácticas para ello pueden adoptar una disposición secuencial: - libre   

asociación,-ordenación de los conceptos recuperados por libre asociación, -

redacción, "dicción" o también "ejecución" (hacer, aplicar, transferir) de lo 

ordenado. 

4.  Estrategias de Apoyo al Procesamiento 

Durante el tiempo que dura el procesamiento de información otros procesos de 

naturaleza meta cognitiva y no-cognitiva, los de apoyo, optimizan, son neutrales o 

entorpecen el funcionamiento de las estrategias y tácticas. Las estrategias de apoyo 

"apoyan ", ayudan y potencian el rendimiento de las estrategias de adquisición de 

codificación y de recuperación, incrementando la motivación, el auto estima, la 

atención. Garantizan el clima adecuado para un buen funcionamiento de todo el 

sistema cognitivo. De ahí que para llevar a cabo el procesamiento y recuperación de 

la información se imprescindible su identificación y correcto manejo. 

Durante la última década ha tenido lugar un reconocimiento importante dos tipos de 

estrategia de apoyo: Las sociables (Tascual, 1990) y las afectivas (Rubio, 1991). 

Roman y Gallego (1994) incluyen un tercer grupo: las metas cognitivas, porque al 

realizar su función de control y dirección de las cognitivas, pueden ser 

consideradas, en cierta medida, como de "apoyo". 

Adicionalmente parece que existen dos categorías o tipos de control sobre las 

estrategias primarias o básicas (Weinstein y Mayer, 1986). 

Un control meta cognitivo   que   conduce   al   alumno   lúcidamente   desde   el 

principio hasta el fin de su proceso de aprendizaje: las va adquiriendo y, de ser 

posible, modificando los procesos correspondientes. 
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El control de los procesos o estado afectivos, tales como los estados de ansiedad y 

las expectativas, (contra distractoras) cuya importancia, por otra parte, se pone de 

manifiesto en el estudio y tratamiento, sobre todo, de la atención. Y, luego el 

control de los procesos sociables, tales como la habilidad para obtener apoyo, evitar 

conflictos, competir y motivar a otros. 

Dada la mutua influencia entre los procesos afectivos y sociables se ha dado por 

distinguir simplemente dos grandes estrategia de apoyo: las metas cognitivas y las 

socio afectivas 

Estrategia meta cognitiva apoyan, por una parte, el conocimiento que una persona 

tiene de los propios procesos, en general, y de estrategias cognitivas de aprendizaje, 

en particular y, por otra la capacidad de manejo de las misma. Las estrategias de 

autoconocimiento: qué hacer (conocimiento declarativo), ejm: un mapa 

conceptual; pero además se ha de saber cómo hacerlo (conocimiento 

procedimental); cuando y porque hacerlo (conocimiento condicional). Lo 

importante pues para el estudiante es pues: a) saber cómo utilizar una estrategia; b) 

seleccionar la adecuada en cada momento; c) comprobar le eficacia de estrategia 

utilizada. El automanejo de los procesos de comprensión requiere: - Establecer 

metas de aprendizaje para un material dado: planificación. - Evaluar el grado en que 

se van consiguiendo: evaluación. - Rectificar si no se alcanzan los objetivos 

planificados: regulación. 

Se identifican y evalúan tres estrategias metas cognitivas: 1) Autoconocimiento de 

estrategias de adquisición, codificación y recuperación. 2) Automanejo de la 

planificación 3) Automanejo de la evaluación / regulación.  

Estrategias socio afectivas: Es indudables que los factores sociables están 

presentes en el nivel de aspiración, auto concepto, expectativas de autoeficacia, etc; 

incluso en el grado de ansiedad / relajación con que el alumno se dispone a trabajar. 

Un análisis sobre la naturaleza de todas ellas puede sugerir la afirmación de que, de 

una u otra forma, se dirigen a controlar, canalizar o reducir la ansiedad, los 

sentimiento de incompetencia, las expectativas de fracaso, la autoeficacia, el locus 

de control, la autoestima académica, etc, que suelen aparecer cuando los estudiantes 

se enfrentan a una tarea compleja, larga y difícil de aprendizaje. 
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La auto rrelajación, el autocontrol, la auto aplicación de autoinstruccines positivas, 

escenas tranquilizadoras, detención de pensamiento, son habilidades expectativas 

desadaptadas" o la falta de "atención" que tanto entorpecen el procesamiento. Las 

estrategias afectivas están implicadas en cierta medida a lo largo del proceso de 

adquisición, codificación y recuperación de información. 

Así, por ejemplo, se recomienda utilizar estrategias contra distractoras cuando 

estímulos distractores, procedente del ambiente interno o del externo, perturben la 

concentración. Tácticas que han evidenciado su eficacia para auto controlar y auto 

dirigir los procesos atencionales del estudiante son, entre otras el control - dirección 

de auto-instrucciones, autoimágenes, etc. Las estrategias sociales son todas 

aquellas que sirvan a un estudiante para obtener apoyo social, evitar conflictos 

interpersonales, cooperar y obtener cooperación competir lealmente y motivar a 

otros. Así pues, las competencias sociales (componente mental) y la habilidad 

social (componente conductual) también apoyan el funcionamiento delas estrategias 

primarias o básicas de aprendizajes (Roma y Musitu, 1999). Las estrategias 

motivacionales se utilizan en el manejo de estimulaciones (palabras, auto 

instrucciones, imágenes, fantasías, etc) que aplicándoselas a sí mismo en el 

momento y lugar oportuno y de manera adecuada, sirven para activar, regular y 

mantener su conducta de estudio. 

Para el trabajo de investigación se adoptará el estudio de las estrategias de 

aprendizaje indicadas por PRIESTLEY, M. (1996) “Estrategias de incorporación 

de procesamiento y de ejecución de la información. 
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2.3.ÁREA CURRICULAR DE PERSONA FAMILIA Y RELACIONES 

HUMANAS25. 

2.3.1. Fundamentación 

El área curricular de Persona, Familia y Relaciones Humanas tiene como finalidad 

promover el desarrollo del desarrollo personal, de los procesos socio afectivos para 

establecer relaciones interpersonales con las personas de diversos entornos y contextos 

en forma empática, asertiva y tolerante, así como los procesos de discernimiento y 

reflexión personal sobre el sentido de su vida, desde una perspectiva ética.   

En el área se desarrollan dos propósitos, los cuales son la construcción de la autonomía 

y las relaciones interpersonales. 

Construcción de la autonomía 

La construcción de la autonomía está vinculada al desarrollo de la identidad y 

personalidad. Implica su definición como persona única con necesidades e intereses 

propios, asimismo el reconocimiento como miembro activo y positivo de su familia y 

los grupos culturales a los que pertenece.  

Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales supone el establecimiento de vínculos y formas de 

participación en los grupos a los que pertenece, donde se gen- eran intercambios 

afectivos y valorativos como parte del proceso de convivencia, lo que supone el 

desarrollo de competencias, capacidades, cono- cimientos y actitudes que se orientan a 

aprender a relacionarse con otros, a enfrentar conflictos, armonizando sus propios 

derechos con el de los demás y a proponer soluciones a diferentes situaciones  en un 

espacio compartido. 

Los conocimientos se organizan en identidad y personalidad, autoformación e 

interacción y formación filosófica. Estos suponen el desarrollo integral del ser humano, 

con finalidad de favorecer el desarrollo personal y social del joven en marco del 

proyecto vida y de país, que asume la necesidad de desarrollar la identidad y el 

desarrollo de la ciudadanía como un proceso de integración nacional. Identidad y 

personalidad está organizada en cuatro ejes temáticos: Adolescencia, 

Autoconocimiento, Sexualidad y género, y Familia. Autoformación e Interacción está 

organizada en tres ejes temáticos: Aprendizaje, Proyecto de Vida y uso del tiempo, Vida 

                                                 
25

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. Resolución Ministerial N° 
0440- 2008 – ED. Lima Perú. 15 de Diciembre del 2008, p. 410  
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saludable. Finalmente, Formación filosófica tiene el eje Reflexión filosófica de la 

realidad. 

 

CUARTO GRADO 

COMPETENCIAS DEL VII CICLO 

 

 Resuelve conflictos y asume las consecuencias de sus decisiones con responsabilidad 

en los distintos aspectos de su vida personal y familiar. 

 Comprende y reflexiona sobre los principales problemas que se ha planteado la 

humanidad para fortalecer su proyecto de vida. 

 Afirma y consolida su identidad y pertenencia socio cultural, elevando su confianza 

en sí mismo y en los demás, actuando de manera acertada y oportuna en actividades 

orientadas al bien común. 

APRENDIZAJES 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

Construcción de la autonomía 

 Fortalece su identidad de grupo y de 

equipo en los distintos espacios en que se 

desenvuelve 

 Analiza sobre la educación en la familia, la 

organización y dinámica familiar. 

 Identifica las manifestaciones de su 

sexualidad comprendiéndola y viviéndola 

sin temores. 

 Reflexiona sobre los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas y define sus 

puntos de vista. 

 Analiza sus procesos intelectuales y 

desarrolla su creatividad respetando su 

propio ritmo y estilo de aprendizaje. 

 Explica la importancia del sentido del 

hombre en el universo. 

 Analiza los patrones culturales que 

PERSONALIDAD E IDENTIDAD 

Adolescencia 

 Autovaloración. 

 Experiencia colectiva. 

Autoconocimiento 

 Libertad y responsabilidad. Estilos de 

comunicación: la asertividad, empatía y 

tolerancia. 

Sexualidad y género 

 La pareja. Amor y sexo. 

 Sexualidad y medios de comunicación. 

 Derechos sexuales y reproductivos. 

Vínculo Familiar 

 Rol educativo de la familia. 

 Convivencia armoniosa. 

AUTOFORMACIÓN E INTERACCIÓN 

Aprendizaje  

 Aprendizaje autorregulado 
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promueven los medios de comunicación 

 Explica la importancia de la búsqueda del 

conocimiento (verdad) constituye el 

sentido del hombre en el universo. 

 Reconoce que la búsqueda de la verdad es 

una experiencia constante de interrogación 

y construcción por la experiencia misma. 

 Reflexiona y explica la importancia de la 

ética y de la estética como aspectos 

importantes en la vida del hombre 

Relaciones interpersonales  

 Dialoga y negocia cuando participan en los 

grupos de referencia. 

 Participa en su comunidad en actividades 

que promuevan la un estilo de vida 

saludable. 

 Comprende y explica en forma clara y 

fundamentada los problemas que afectan a 

su entorno inmediato, y la diferencia que 

existe con otras culturas o sociedades. 

 Analiza algunas normas de convivencia de 

la institución y de la comunidad, 

fundamentando la conveniencia de cada 

una de ellas en el entorno académico, 

social y familiar. 

 Aprendizaje cooperativo 

 La creatividad 

Proyecto de vida y uso del tiempo 

 Habilidades, intereses y proyecto de vida. 

 Elección vocacional 

 Planificación del tiempo. 

Vida Saludable  

 Prevención de riesgos 

 Liderazgo y participación 

FORMACIÓN FILOSÓFICA 

Reflexión filosófica 

 El desarrollo del pensamiento y el origen de 

la filosofía. 

 El desarrollo del pensamiento filosófico. 

 El ser humano y el sentido de la vida. 

 Sentido de la ética. 

 Estética y sensibilidad. 

ACTITUDES 

 Respeta las diferencias individuales y culturales en su relación con las otras personas. 

 Demuestra seguridad al expresar sus opiniones, ideas y sentimientos. 

 Autorregula sus emociones en sus relaciones interpersonales. 

 Respeta las normas establecidas en el ámbito escolar y local. 

 Coopera en actividades de beneficio social y comunal. 

 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área. 
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2.3.2. Perfil del Docente de Educación Secundaria26. El Docente de Educación 

Secundaria debe manifestar el siguiente perfil: 

- Ser paradigma de valores morales, sociales y culturales que permitan ser modelo de 

la comunidad educativa. 

- Dominar la ciencia pedagógica, como teoría, metodología y técnica, para el proceso 

de aprendizaje de su aula.  

- Saber callar para escuchar a los alumnos, creando un ambiente que favorezca el 

rendimiento académico. 

- Dominar plenamente metodologías y técnicas para el proceso de aprendizaje de su 

aula. 

- Enseñar con el ejemplo la responsabilidad, el hábito de trabajar en grupo, el gusto 

por la investigación y por la objetividad científica. 

- Incentivar los valores nacionales, culturales y artísticos. 

- Ser creativo, ameno y motivador. 

- Ser dinámico, responsable y consciente de su labor. 

- Ser guía, orientador, sin desmayo, ni desanimarse frente a los demás. 

- Ser sensible a los problemas sociales. 

- Ser justo, mediador y comprensivo. 
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 WITKIN, H (1985) Estilos Cognoscitivos. Naturaleza y Orígenes. Edit. Pirámide, p. 86 



63 

3. Marco Conceptual 

Aprendizaje. Proceso de construcción de representaciones personales significativas y 

con sentido de un objeto o situación de la realidad. Desde esta perspectiva el educando 

aprende cuando es capaz de elaborar una representación personal significativa de la 

realidad o sobre los símbolos que la representan en interacción con sus compañeros y el 

profesor, así como con el medio natural y social en el que se encuentra. Sin embargo el 

aprendizaje no solo es un proceso interno (intrapersonal) elaborado por el propio 

educando en interacción con su realidad social y natural, es también un proceso 

colectivo (interpersonal), resultado de la interacción con otros educandos, por ello los 

educandos deben emprender tareas de aprendizaje colectivamente organizados 

(OCROSPOMA, K et al, 2005)27 

Educación Secundaria. La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la 

Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación 

científica, humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. Profundiza el 

aprendizaje hecho en el nivel de Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de 

competencias que permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, 

científicos y tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la 

convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles 

superiores de estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades y derechos de los 

púberes y adolescentes. 

La capacitación para el trabajo es parte de la formación básica de todos los estudiantes. 

En los últimos años escolares se desarrolla en el propio centro educativo o, por 

convenio, en instituciones de formación técnico-productiva, en empresas y en otros 

espacios educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales polivalentes y 

específicos vinculados al desarrollo de cada localidad.(LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN N° 28044) 

Estrategias. Conjunto de procedimientos, técnicas y recursos que se seleccionan de 

acuerdo con las necesidades de los estudiantes a quienes van dirigidas con la finalidad 

de hacer más efectivo el proceso (MONOREO, A. 2006)28 

                                                 
27

 OCROSPOMA, K. et al (2005) Terminología Básica de las Tendencias Pedagógicas Vigentes. S/E. Perú, p. 21. 
28

 MONEREO, A (2006) Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje, edit. Grao. Barcelona, p. 20.  
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Estrategias de Aprendizaje. Es el conjunto de procedimientos empleados 

intencionalmente por el estudiante para aprender, recordar o solucionar problemas sobre 

algún contenido de aprendizaje. MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2000) 29. 

Estudiantes. Son las personas cuyas acciones están orientadas a promover aprendizajes 

dirigidos al logro de los fines educativos (CALERO, M. 1999b)30 

Institución Educativa. Es la primera y principal instancia de gestión del sistema 

educativo descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del servicio. Puede ser 

pública o privada. 

Es finalidad de la Institución Educativa el logro de los aprendizajes y la formación 

integral de sus estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional orienta su gestión. La 

Institución Educativa, como ámbito físico y social, establece vínculos con los diferentes 

organismos de su entorno y pone a disposición sus instalaciones para el desarrollo de 

actividades extracurriculares y comunitarias, preservando los fines y objetivos 

educativos, así como las funciones específicas del local institucional.(LEY GENERAL 

DE EDUCACIÓN N° 28044). 
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2000) Manual para Docentes de Educación Secundaria. S7E. Perú, p. 73  
30

 CALERO, M. 1998. Teorías y Aplicaciones Básicas de Constructivismo Pedagógico. Primera edición. Editorial San 
Marcos, Lima – Perú 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

El estudio perteneció al modelo de investigación cuantitativo porque se estableció una 

clara distinción entre sujeto y objeto de la investigación, partió de una hipótesis 

preconcebida, se concentró en un número reducido de conceptos (variables) 

determinado a través de un proceso de definición operacional, utilizó instrumento 

estructurado para la obtención de los datos, tuvo apoyo en el tratamiento estadístico de 

la información31 

El tipo de investigación fue correlacional de dos variables en forma de asociación 

porque relacionó las variables: Vídeo Juegos y Estrategias de aprendizaje. 

El cambio o alteración de la variable independiente repercutió en la misma proporción 

en sentido directo o inverso en la variable dependiente32 

3.1.2. Diseño de Investigación 

El diseño que se empleó en el estudio fue el No experimental de tipo transaccional 

correlacional. 

 Fue el No Experimental: Porque no se manipuló deliberadamente la variable 

independiente: Vídeo Juegos, sino que se observó los hechos tal como se dieron en 

su contexto natural (aula) para luego analizarlos33. 

 Fue de tipo Transeccional correlacional: Porque se recolectó los datos 

correspondientes a las variables en un solo momento y en un tiempo determinado, 

luego se describió el comportamiento de cada una de las variables y después se 

estableció la relación entre ambos. 

El diagrama del diseño es el siguiente: 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 VELÁZQUEZ, A y REY, N. Metodología de la Investigación Científica. Lima - Perú 2001 p. 50 
32

 TORES, C. Metodología de la Investigación Científica. Lima - Perú 1998 p. 139 
33

 HERNANDEZ, R. et al. Metodología de la Investigación Científica. México, 2006, p. 205  
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Donde: 

M  =  Muestra en estudio 

OX  ,OY = Observación a cada variable 

r  = Influencia entre las variables observadas34 

 

3.2. Población, Muestra y Métodos de Muestreo 

3.2.1. Población 

La población estuvo conformada todos los estudiantes de 4t° de secundaria matriculados 

en el año 2013, en la Institución Educativa “Colegio Nacional Iquitos” que hacen un 

total de 431 distribuidos de la siguiente forma: 

SECCIONES N° DE ESTUDIANTES 

4T° “A” 30 

4T° “B” 32 

4T° “C” 30 

4T° “D” 32 

4T° “E” 31 

4T° “F” 32 

4T° “G” 32 

4T° “H” 31 

4T° “I” 31 

4T° “J” 31 

4T° “K” 30 

4T° “L” 29 

4T° “M” 32 

4T° “N” 28 

TOTAL 431 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 SANCHEZ, H. y RERYES, C. Metodología y Diseños en La Investigación Científica. Lima – Perú, 1989, p. 64 
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3.2.2. Muestra y Métodos de Muestreo 

3.2.2.1. Tamaño de la Muestra 

La muestra estuvo conformada por 32 estudiantes de 4t° “B” de secundaria 

matriculados en el año 2014 en la Institución Educativa “Colegio Nacional Iquitos”.  

 

3.2.2.2. Métodos de Muestreo 

La selección de la muestra por cada estrato poblacional se efectuó en forma intencional. 

 

3.3. Técnicas, Procedimientos e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.3.1. Técnicas de Recolección de Datos 

Las técnicas que se emplearon en la recolección de datos fueron: la 

encuesta y el análisis documental. 

Las fuentes que se emplearon en la recolección de los datos fueron 

fuentes primarias u originales35 

3.3.2. Procedimientos de Recolección de Datos 

Los procedimientos que se siguieron fueron: 

-  Elaboración y aprobación del anteproyecto de tesis. 

-   Elaborar el instrumento de la recolección de datos. 

-  Prueba de validez y confiabilidad al instrumento recolección de 

datos. 

-   Recolección de la información. 

-   Procesamiento de la información 

-   Organización de la información en cuadros. 

-   Análisis e interpretación de la información. 

-   Elaboración de la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

-   Elaboración y presentación del informe. 

-   Sustentación del informe. 

3.3.3. Instrumentos de Recolección de Datos 

Los instrumentos que se emplearon en la recolección de datos fueron: El Cuestionario y 

el Registro de notas de los estudiantes. El cuestionario fue sometido a prueba de validez 

                                                 
35

 AVILA. R. B. Introducción la Metodología de Investigación, Perú, 1999 p. 30 
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y confiabilidad antes de su aplicación obteniéndose 69% de validez y 71.3% de 

confiabilidad. 

 

3.4. Procesamiento y Análisis de Datos 

3.4.1. Procesamiento de los Datos 

La información fue procesada en forma computarizada utilizando el 

paquete estadístico computacional SPSS versión 22 en español y 

MINITAB, sobre la base de datos con el cual se organizó la 

información en cuadros para luego representarlos en gráficos. 

El procesamiento de datos permitió elaborar la matriz de datos con la 

que se diseñará las tablas y gráficos36.  

3.4.2. Análisis de los Datos 

El análisis e interpretación de la información se realizará utilizando la 

estadística descriptiva (frecuencia, promedio ( ) y porcentaje) para el 

estudio de las variables en forma independiente y la estadística 

inferencial no paramétrica Chi Cuadrada (X2) p < = 0.05 % para la 

prueba de la hipótesis. 
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 ÁNGELES, C. La Tesis Universitaria. Lima – Perú, 1998, p. 131 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1. RESULTADOS 

1.1.  ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

1.1.1.  VÍDEO JUEGOS EN PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES 

HUMANAS - ESTUDIANTES DE 4toGRADO DE SECUNDARIA - 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL IQUITOS - 

SAN JUAN BAUTISTA 2014. 

TABLA N° 1 

Características de los vídeo juegos en Persona, Familia y Relaciones Humanas  de 

estudiantes de 4togrado de secundaria en la Institución Educativa Colegio 

Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 2014. 

N° 

Los vídeo juegos en 

Persona, Familia y 

Relaciones Humanas 

SIEMPRE 

3 

A VECES 

2 

NUNCA 

1 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1 Me gusta jugar a los videojuegos.  18 56.0 10 31.0 4 13.0 32 100.0 

2 Juego habitualmente a los videojuegos.  16 50.0 9 28.0 7 22.0 32 100.0 

3 He jugado a muchos videojuegos.  19 59.0 9 28.0 7 13.0 32 100.0 

4 Conozco muchos videojuegos  18 56.0 9 28.0 5 16.0 32 100.0 

5 
Me considero bueno jugando a los 
videojuegos.  20 62.0 8 25.0 4 13.0 32 100.0 

6 Los videojuegos me parecen divertidos.  17 53.0 10 31.0 5 16.0 32 100.0 

7 
Cuando juego a los videojuegos se me pasa 

el t iempo volando  
19 59.0 10 31.0 3 10.0 32 100.0 

8 
Dedico más tiempo a los videojuegos que 

jugar con mis amigos.  20 62.0 8 25.0 4 13.0 32 100.0 

9 
Dedico más tiempo a jugar a los videojuegos 
que al deporte.  17 53.0 10 31.0 5 16.0 32 100.0 

10 
Me acuesto tarde y me levanto temprano 
para seguir jugando  20 62.0 8 25.0 4 13.0 32 100.0 

11 
Dedico más tiempo a los videojuegos que a 
estar con mi familia  16 50.0 9 28.0 7 22.0 32 100.0 

12 
Busco información sobre videojuegos en 

revistas, TV o Internet  19 59.0 9 28.0 7 13.0 32 100.0 

13 
Me gusta competir a los videojuegos y ser el 

mejor  20 62.0 8 25.0 4 13.0 32 100.0 

14 
Ahorro mi dinero para gastarlo en 
videojuegos  17 53.0 10 31.0 5 16.0 32 100.0 

15 Hablo con mis amigos de videojuegos  17 53.0 10 31.0 5 16.0 32 100.0 

16 
Siempre que veo una tienda de videojuegos 
entro  17 53.0 10 31.0 5 16.0 32 100.0 

17 
Antes de hacer los deberes juego a los 
videojuegos.  19 59.0 10 31.0 3 10.0 32 100.0 

18 
Dedico más tiempo a los videojuegos que a 

hacer las tareas del colegio 
18 56.0 10 31.0 4 13.0 32 100.0 

19 
Olvido cosas importantes mientras juego 
(hacer los deberes…)  17 53.0 10 31.0 5 16.0 32 100.0 

PROMEDIO ( ) 18 56.0 9 28.0 5 16.0 32 100.0 
Fuente: Base de datos delos Autores 
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En el cuadro N° 1 se observa lasCaracterísticas de los vídeo juegos en Persona, Familia 

y Relaciones Humanas de estudiantes de 4to grado de secundaria en la  Institución 

Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 2014y es el 

siguiente: 

Del promedio ( ) de 32 (100%) estudiantes, 18 (56%) estudiantes manifestaron que 

siempre utilizan video juegos, 10 (31%) estudiantes manifestaron que a veces utilizan 

video juegos y 4 (13%) estudiantes manifestaron que nunca utilizan video juegos, 

concluyendo que los Estudiantes de Persona, Familia y Relaciones Humanas de 4to 

grado de secundaria en la  Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito 

de San Juan Bautista 2014, siempre utilizaron video juegos predominando con un 62% 

las actividades: Me considero bueno jugando a los videojuegos. Dedico más tiempo a 

los videojuegos que jugar con mis amigos. Me acuesto tarde y me levanto temprano 

para seguir jugando. Me gusta competir a los videojuegos y ser el mejor. 
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TABLA N° 2 

Frecuencia de uso de los vídeo juegos en Persona, Familia y Relaciones Humanas 

de estudiantes de 4togrado de secundaria en la  Institución Educativa Colegio 

Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 2014. 

Escoge, de las siguientes preguntas, la respuesta que más se acerque a la realidad: 

20 Juego a los videojuegos desde hace:  Nunca Meses 1 año 2 ó 3 años + de 4 años 

21 Dedico a los videojuegos:  Nada Menos de 1 

hora al día 

De 1 a 2 

horas al día 

De 2 a 3 

horas al día 

Más de 3 

horas al día 

22 Número de videojuegos que conozco:  0 1 ´0 2 Hasta 10 De 10 a 20 + de 20 
23 Número de videojuegos que he jugado:  0 1 ¿0 2 Hasta 10 De 10 a 20 + de 20 

24 Frecuencia a la que juego:  Nunca Alguna vez Fines de 

semana 

3 o cuatro 

días 

Todos los 

días 

Fuente: Base de datos delos Autores 

 

En el cuadro N° 2 se observa la respuesta que mejor se acerca a la realidad de los vídeo 

juegos en Persona, Familia y Relaciones Humanas de estudiantes de 4to grado de 

secundaria en la  Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San 

Juan Bautista 2014y es el siguiente: 

Del promedio ( ) de 32 (100%) estudiantes, encontramos que los estudiantes juegan a 

los video juegos desde hace un año invirtiendo un tiempo de 1 a 2 horas al día, conocen 

y han jugado hasta 10 tipos de juegos en una frecuencia de juegos hechas los fines de 

semana. 

Con estos resultados se logró el objetivo específico: Evaluar el uso de los vídeo juegos 

en el aprendizaje en persona, familia y relaciones humanas - estudiantes de 4to grado de 

secundaria - institución educativa Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 2014. 

También se prueba la hipótesis específica que dice: Los vídeo juegos generan hábitos de 

consumo bastante de acuerdo en el aprendizaje en persona, familia y relaciones 

humanas - estudiantes de 4to grado de secundaria - institución educativa Colegio 

Nacional Iquitos- San Juan Bautista 2014. 
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1.1.2.  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN PERSONA, FAMILIA Y 

RELACIONES HUMANAS - ESTUDIANTES DE 4toGRADO DE 

SECUNDARIA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO 

NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA 2014 

 

TABLA N° 3 

Las Estrategias de Incorporación de la Información en Persona, Familia y 

Relaciones Humanas de estudiantes de 4togrado de secundaria en la  Institución 

Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 2014. 

 

N° 

ESTRATEGIAS DE 

INCORPORACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

SIEMPRE 

3 

A VECES 

2 

NUNCA 

1 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1 

Al empezar a estudiar leo el 

índice, el resumen del 
material a aprender 

17 53.0 14 44.0 1 3.0 32 100.0 

2 

En la primera lectura anoto 

las ideas principales para 
obtener más fácilmente una 
visión de conjunto 

16 50.0 13 41.0 3 9.0 32 100.0 

3 

Al comenzar a estudiar una 

lección, primero lo leo todo 
superficialmente 

16 50.0 15 47.0 1 3.0 32 100.0 

4 

Cuando estudio subrayo las 

palabras, datos o frases que 
me parecen más importantes 

15 47.0 15 47.0 2 6.0 32 100.0 

5 

Utilizo signos de admiración, 

asteriscos, dibujos, para 
resaltar la información de los 
textos que considero 

importante 

15 47.0 14 44.0 3 9.0 32 100.0 

6 
Hago uso de lápices o 
bolígrafos de distintos colores 

para promover el aprendizaje 

15 47.0 15 47.0 2 6.0 32 100.0 

7 

Cuando un texto es largo, 
resalto las distintas partes de 

que se compone y lo 
subdivido en varias mediante 
subtítulos 

15 47.0 16 50.0 1 3.0 32 100.0 

8 

En los márgenes del libro o 

en hoja a parte anoto las 
palabras o frases más 

significativas  

16 50.0 14 44.0 2 6.0 32 100.0 
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9 

Cuando estudio repito varias 
veces los datos más 

importantes o más difíciles de 
recordar 

15 47.0 15 47.0 2 6.0 32 100.0 

10 

Cuando el contenido de un 

tema es denso y difícil, 
vuelvo a leerlo despacio 

18 56.0 12 38.0 2 6.0 32 100.0 

PROMEDIO ( ) 16 50.0 14 44.0 2 6.0 32 100.0 
Fuente: Base de datos delos Autores 

 

En el cuadro N° 3 se observa la Distribución de Estrategias de Incorporaciónen la 

asignatura de Persona, Familia y Relaciones Humanas los estudiantes de 4to grado de 

secundaria de la Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San Juan 

Bautista durante el año 2014y es el siguiente: 

Del promedio ( ) de 32 (100%) estudiantes, 17 (53%) estudiantes manifestaron que 

siempre utilizan Estrategias de Incorporación de la Información, 14 (44%) estudiantes 

manifestaron que a veces utilizan Estrategias de Incorporación de la Información y 1 

(3%) estudiantes manifestaron que nunca utilizan Estrategias de Incorporación de la 

Información, concluyendo que en la asignatura de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas los estudiantes de 4to grado de secundaria de la Institución Educativa Colegio 

Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista durante el año 2014 siempre 

utilizaron Estrategias de Incorporación de la Información predominando con un 56% la 

actividad: Cuando el contenido de un tema es denso y difícil, vuelvo a leerlo despacio. 
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TABLA N° 4 

Las Estrategias de Procesamiento de la Información en Persona, Familia y 

Relaciones Humanas de estudiantes de 4togrado de secundaria en la  Institución 

Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 2014.  

N° 

ESTRATEGIAS DE 

PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

SIEMPRE 

3 

A VECES 

2 

NUNCA 

1 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1 

Para resolver un problema empiezo 

por anotar los datos y después trato 

de representarlos gráficamente 

17 53.0 7 22.0 8 25.0 32 100.0 

2 

Cuando leo diferencia los 

contenidos principales de los 

secundarios 

18 56.0 7 22.0 7 22.0 32 100.0 

3 

Al leer un texto de estudio, busco 

las relaciones entre los contenidos 

del mismo 

18 56.0 7 22.0 7 22.0 32 100.0 

4 

 Reorganizo desde mi punto de 

vista las ideas contenidas en un 

tema 

16 50.0 7 22.0 9 28.0 32 100.0 

5 

Relaciono el tema que estoy 

estudiando con los conocimientos 

anteriores aprendidos 

20 63.0 10 31.0 2 6.0 32 100.0 

6 

Aplico lo que conozco de unas 

asignaturas para comprender mejor 

los contenidos de otras  

20 63.0 10 31.0 2 6.0 32 100.0 

7 

Realizo ejercicios, pruebas o 

pequeños experimentos como 

aplicación de lo aprendido 

16 50.0 10 31.0 6 19.0 32 100.0 

8 

Relaciono los conocimientos que 

me proporciona el estudio con las 

experiencias de mi vida 

19 59.0 8 25.0 5 16.0 32 100.0 

9 

Procuro aprender los temas con mis 

propias palabras en vez de 

memorizarlos al pie de la letra 

20 63.0 10 31.0 2 6.0 32 100.0 

10 
Al estudiar agrupo y/o clasifico los 

datos según mi propio criterio 
20 63.0 10 31.0 2 6.0 32 100.0 

11 

Elaboro resúmenes ayudándome de 

las palabras o frases anteriormente 

subrayadas 

22 69.0 8 25.0 2 6.0 32 100.0 

12 

Ordeno la in formación a aprender 

según algún criterio lógico: causa - 

efecto, semejanza – diferencias, 

problema – solución 

19 59.0 8 25.0 5 16.0 32 100.0 

13 

Diseño secuencias, esquemas, 

mapas para relacionar conceptos de 

un tema 

21 65.0 5 16.0 6 19.0 32 100.0 

14 
Empleo diagramas para organizar 

los datos o clave de un problema 
21 65.0 5 16.0 6 19.0 32 100.0 

15 

Relaciono mentalmente datos con 

lugares conocidos a fin de 

memorizarlos 

19 59.0 5 16.0 8 25.0 32 100.0 

PROMEDIO ( ) 19 59.0 8 25.0 5 16.0 32 100.0 

Fuente: Base de datos delos Autores 
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En el cuadro N° 4 se observa la Distribución de Estrategias de Procesamiento de la 

Información en la asignatura de Persona, Familia y Relaciones Humanas los estudiantes 

de 4to grado de secundaria de la Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos del 

Distrito de San Juan Bautista durante el año 2014y es el siguiente: 

Del promedio ( ) de 32 (100%) estudiantes, 19 (59%) estudiantes manifestaron que 

siempre utilizan Estrategias de Procesamiento de la Información, 8 (25%) estudiantes 

manifestaron que a veces utilizan Estrategias de Procesamiento de la Información y 5 

(16%) estudiantes manifestaron que nunca utilizan Estrategias de Procesamiento de la 

Información, concluyendo que en la asignatura de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas los estudiantes de 4to grado de secundaria de la Institución Educativa Colegio 

Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista durante el año 2014siempre utilizaron 

Estrategias de Procesamiento de la Información predominando con un 69% la actividad: 

Elaboro resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente subrayadas. 
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TABLA N° 5 

Las Estrategias de Ejecución de la Información en Persona, Familia y Relaciones 

Humanas de estudiantes de 4togrado de secundaria en la  Institución Educativa 

Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 2014. 

N° 

ESTRATEGIAS DE 

EJECUCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

SIEMPRE 

3 

A VECES 

2 

NUNCA 

1 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1 

Antes de hablar o escribir voy 
recordando palabras, dibujos 

o imágenes relacionadas con 
las ideas principales del 

material estudiado 

14 44.0 14 44.0 4 12.0 32 100.0 

2 

Antes de hablar o escribir 
evoco las técnicas que utilice 
para procesar la información 

estudiada 

18 56.0 7 22.0 7 22.0 32 100.0 

3 

Si algo me es difícil recordar, 
busco datos secundarios con 

el fin de llegar a acordarme 
de lo importante 

19 59.0 7 22.0 6 19.0 32 100.0 

4 

 Me ayuda a recordar lo 

aprendido al evocar sucesos o 
anécdotas ocurridas durante 
la clase 

16 50.0 7 22.0 9 28.0 32 100.0 

5 

Me es útil acordarme de otros 

temas que guardan relación 
con lo que quiero recordar 

20 63.0 10 31.0 2 6.0 32 100.0 

6 

Para recordar una 

información primero lo busco 
en mi memoria y después 
decido si se ajusta a lo que 

me han preguntado 

20 63.0 11 34.0 1 3.0 32 100.0 

7 

Antes de empezar a hablar o 
escribir, pienso y preparo 

mentalmente lo que voy a 
decir 

16 50.0 10 31.0 6 19.0 32 100.0 

8 

Al responder un examen, 

antes de escribir, primero 
recuerdo todo lo que puedo, 
luego lo ordeno y finalmente 

lo desarrollo 

19 59.0 8 25.0 5 16.0 32 100.0 

9 
 Antes de realizar un trabajo 
escrito confecciono un 

esquema de los puntos a tratar 

20 63.0 10 31.0 2 6.0 32 100.0 

PROMEDIO ( ) 18 56.0 9 28.0 5 16.0 32 100.0 
Fuente: Base de datos delos Autores 
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En el cuadro N° 5se observa la Distribución de Estrategias de Procesamiento de la 

Información en la asignatura de Persona, Familia y Relaciones Humanas los estudiantes 

de 4to grado de secundaria de la Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos del 

Distrito de San Juan Bautista durante el año 2014y es el siguiente: 

Del promedio ( ) de 32 (100%) estudiantes, 18 (56%) estudiantes manifestaron que 

siempre utilizan Estrategias de Ejecución de la Información, 9 (28%) estudiantes 

manifestaron que a veces utilizan Estrategias de Ejecución de la Información y 5 (16%) 

estudiantes manifestaron que nunca utilizan Estrategias de Ejecución de la Información, 

concluyendo que en la asignatura de Persona, Familia y Relaciones Humanas los 

estudiantes de 4to grado de secundaria de la Institución Educativa Colegio Nacional 

Iquitos del Distrito de San Juan Bautista durante el año 2014siempre utilizaron 

Estrategias de Ejecución de la Información predominando con un 63% las actividades: 

Me es útil acordarme de otros temas que guardan relación con lo que quiero recordar. 

Para recordar una información primero lo busco en mi memoria y después decido si se 

ajusta a lo que me han preguntado y Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un 

esquema de los puntos a tratar. 
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TABLA N° 6 

Las Estrategias de Aprendizaje en Persona, Familia y Relaciones Humanas de 

estudiantes de 4togrado de secundaria en la  Institución Educativa Colegio 

Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 2014. 

N° 
ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

SIEMPRE 

3 

A VECES 

2 

NUNCA 

1 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1 
Estrategias de Incorporación 
de la Información 

16 50.0 14 44.0 2 6.0 32 100.0 

2 
Estrategias de Procesamiento 

de la Información 
19 59.0 8 25.0 5 16.0 32 100.0 

3 
Estrategias de Ejecución de la 
Información 

18 56.0 9 28.0 5 16.0 32 100.0 

PROMEDIO ( ) 18 56.0 10 31.0 4 13.0 32 100.0 
Fuente: Cuadro N° 3, 4, 5 

 

GRÁFICO N° 1 

Las Estrategias de Aprendizaje en Persona, Familia y Relaciones Humanas de 

estudiantes de 4togrado de secundaria en la  Institución Educativa Colegio 

Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 2014. 

 
Fuente: Cuadro N° 6 
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En el cuadro N° 6 y Gráfico N° 1 se observa las Estrategias de Aprendizaje en la 

asignatura de Persona, Familia y Relaciones Humanas los estudiantes de 4to grado de 

secundaria de la Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San Juan 

Bautista durante el año 2014y es el siguiente: 

Del promedio ( ) de 32 (100%) estudiantes, 18 (56%) estudiantes manifestaron que 

siempre utilizan Estrategias de Aprendizaje, 10 (31%) estudiantes manifestaron que a 

veces utilizan Estrategias de Aprendizaje y 4 (13%) estudiantes manifestaron que nunca 

utilizan Estrategias de Aprendizaje, concluyendo que en la asignatura de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas los estudiantes de 4to grado de secundaria de la 

Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista durante 

el año 2014siempre utilizan Estrategias de Aprendizaje, predominando con un 59% las 

estrategias de procesamiento de la información. 

Con estos resultados se logró el objetivo específico: Identificar las estrategias de 

aprendizaje en persona, familia y relaciones humanas - estudiantes de 4to grado de 

secundaria - institución educativa Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 2014. 

También se prueba la hipótesis específica que dice: Las estrategias de aprendizaje 

siempre son utilizados en persona, familia y relaciones humanas - estudiantes de 4to 

grado de secundaria - institución educativa Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 

2014. 
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1.2.  ANÁLISIS INFERENCIAL 

1.2.1.  VÍDEO JUEGOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN PERSONA, 

FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS - ESTUDIANTES DE 4toGRADO DE 

SECUNDARIA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL 

IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA 2014. 

CUADRO N° 7 

Video juegos y Estrategias de Aprendizaje en Persona, Familia y Relaciones 

Humanas de estudiantes de 4togrado de secundaria en la  Institución Educativa 

Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 2014. 

N° 

VIDEOJUEGOS Y 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1 Video juegos 19 59.0 9 28.0 4 13.0 32 100.0 

2 Estrategias de Aprendizaje 18 56.0 10 31.0 4 13.0 32 100.0 

PROMEDIO ( ) 19 59.0 9 28.0 4 13.0 32 100.0 
Fuente: Cuadro N° 1, 6. 

 

GRÁFICO N° 2 

Videojuegos y Estrategias de Aprendizaje en Persona, Familia y Relaciones 

Humanas de estudiantes de 4togrado de secundaria en la  Institución Educativa 

Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 2014. 

 

Fuente: Cuadro N° 7 
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En el cuadro N° 7 y Gráfico N° 2 se observa los Videojuegos y Estrategias de 

Aprendizaje en Persona, Familia y Relaciones Humanas de estudiantes de 4to grado de 

secundaria en la  Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San 

Juan Bautista 2014y es el siguiente: 

Del promedio ( ) de 32 (100%) estudiantes, 19 (59%) estudiantes manifestaron que 

siempre utilizanlos Videojuegos y Estrategias de Aprendizaje en Persona, Familia y 

Relaciones Humanas de estudiantes de 4to grado de secundaria en la  Institución 

Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 2014, 9 (28%) 

estudiantes manifestaron que a veces utilizan los Videojuegos y Estrategias de 

Aprendizaje en Persona, Familia y Relaciones Humanas de estudiantes de 4to grado de 

secundaria en la  Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San 

Juan Bautista 2014y 4 (13%) estudiantes manifestaron que nunca utilizan los 

Videojuegos y Estrategias de Aprendizaje en Persona, Familia y Relaciones Humanas 

de estudiantes de 4to grado de secundaria en la  Institución Educativa Colegio Nacional 

Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 2014, predominando con un 59% los 

indicadores de la dimensión video juegos. 
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CUADRO N° 8 

Video Juegos según Estrategias de Aprendizaje en Persona, Familia y Relaciones 

Humanas de estudiantes de 4togrado de secundaria en la  Institución Educativa 

Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 2014. 

 

VIDEO 

JUEGOS Y 

ESTRATEGIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

VIDEO JUEGOS 
TOTAL 

BUENO REGULAR DEFICIENTE 

N° % N° % N° % N° % 

Siempre 11 34.0 8 25.0 - - 19 59.0 

A veces - - 5 15.0 4 13.0 9 28.0 

Nunca - - 4 13.0 - 7- 4 13.0 

TOTAL 11 34.0 17 53.0 4 13.0 32 100.0 

FUENTE: Cuadros N° 5, 12 

 

X2
c = 19.84,  X2

t = 11.07 gl = 4, p < 0.05% 

X2
c = 19.84 > X2

t = 11.07 

 

                           X2
t = 11.07       X2

c = 19.84 

X2
c> X2

t Existe relación entre los Estilos y las Estrategias de Aprendizaje con el 

rendimiento académico. 
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Magnitud de relación entre las variables: 

 

 

  X2C   19.84 

C =       =   = 0,522 X100=52.2% 

  X2C + N  19.84 + 32 

 

 

  19.84 

C =       = 0.38  = 0.61% Magnitud de relación moderada 

  51.84  

 

Existe una magnitud de relación de 0. 61% entre los estilos y estrategias de aprendizaje 

con el rendimiento académico, aceptando la hipótesis de investigación: Existe influencia 

estadísticamente significativa entre de los vídeo juegos y las estrategias de aprendizaje 

en persona, familia y relaciones humanas - estudiantes de 4to grado de secundaria - 

institución educativa Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 2014. 

 

En el cuadro N° 8 se observa los Video Juegos según Estrategias de Aprendizaje en 

Persona, Familia y Relaciones Humanas de estudiantes de 4to grado de secundaria en la  

Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 2014y 

es el siguiente: 

 Al analizar los video juegos y las estrategias de aprendizaje siempre se observa que, 

de 19 (59%) estudiantes, 11 (34%) estudiantes, 8 (25%) estudiantes utilizan 

estrategias de aprendizaje no obstante utilizar video juegos. 

 Al analizar los video juegos y estrategias de aprendizaje a veces se observa que, de 

9 (28%) estudiantes, 5 (15%) estudiantes, 4 (13%) estudiantes utilizan estrategias 

de aprendizaje no obstante utilizar video juegos. 

 Al analizar los video juegos y estrategias de aprendizaje nunca se observa que, de 4 

(13%) estudiantes, los 4 (13%)estudiantes utilizan estrategias de aprendizaje no 

obstante utilizar video juegos. 
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 Para determinar que existe relación entre los video juegos y las estrategias de 

aprendizaje se empleó la estadística inferencial no paramétrica chi cuadrada (X2) 

obteniendo X2c = 19.84, X2t = 11.07, gl = 4, p < 0.05%, observando que X2c > X2t. 

concluyendo que existe relación entre los video juegos y las estrategias de 

aprendizaje. 

Con estos resultados se logró el objetivo específico: Establecer la influencia de los 

vídeo juegos en las estrategias de aprendizaje en persona, familia y relaciones humanas 

- estudiantes de 4to grado de secundaria - institución educativa Colegio Nacional 

Iquitos - San Juan Bautista 2014. Lográndose también el objetivo general que dice 

Conocer la influencia de los vídeo juegos en las estrategias de aprendizaje en persona, 

familia y relaciones humanas - estudiantes de 4to grado de secundaria - institución 

educativa Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 2014. 

También se prueba la hipótesis específica que dice: La influencia es altamente positiva 

entre los vídeo juegos en las estrategias de aprendizaje en persona, familia y relaciones 

humanas - estudiantes de 4to grado de secundaria - institución educativa Colegio 

Nacional Iquitos - San Juan Bautista 2014. 

Para determinar la magnitud de relación entre las variables se empleó el coeficiente de 

contingencia obteniendo: r = 0.61%, aceptando la hipótesis de investigación: Existe 

influencia estadísticamente significativa entre de los vídeo juegos y las estrategias de 

aprendizaje en persona, familia y relaciones humanas - estudiantes de 4to grado de 

secundaria - institución educativa Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 2014. 
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2. DISCUSIÓN 

 Al realizar el análisis sobre el uso de video juegos en estudiantes de Persona, 

Familia y Relaciones Humanas de estudiantes de 4to grado de secundaria en la  

Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 

2014, se encontró que los estudiantes utilizan siempre video juegos pero su 

aprendizaje se basa en la adquisición de los conocimientos, teniendo en cuenta que 

los estudiantes emplean en su aprendizaje rasgos cognitivos que tienen que ver con 

la forma de estructurar los contenidos, rasgos afectivos que se vinculan con las 

motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje y rasgos fisiológicos 

que están relacionados con el tipo de estudiantes. 

 Al realizar el análisis de las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de 

Persona, Familia y Relaciones Humanas de estudiantes de 4to grado de secundaria 

en la  Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San Juan 

Bautista 2014, se encontró que los estudiantes utilizaron siempre estrategias de 

aprendizaje en la adquisición de la información, se debe a que los estudiantes 

emplearon intencionalmente un conjunto de habilidades, procesos y pasos 

cognitivos para aprender, recordar o solucionar problemas y abordar con éxito la 

tarea del aprendizaje. 

 Al realizar el análisis inferencial mediante la aplicación de la prueba estadística 

inferencial no paramétrica chi cuadrada (X2) se encontró X2c = 19.84, X2t = 11.07, 

gl = 4, p < 0.05%, siendo X2c > X2t. concluyendo que el uso de video juegos se 

relaciona con el aprendizaje en Persona, Familia y Relaciones Humanas de 

estudiantes de 4to grado de secundaria en la  Institución Educativa Colegio 

Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 2014, resultado que se asemeja 

con lo reportado por VILLACORTA, J (2006) cuando en la investigación “Estilos 

de aprendizaje y rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad de 

primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP” 

concluye que los estilos de aprendizaje se relacionan con el rendimiento académico. 

Así mismo el resultado que coincide, cuando VÁSQUEZ, P (2008) en la 

investigación “Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico en la 

asignatura de Antropología Social en estudiantes del segundo ciclo – Facultad de 
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Negocios – UPI – 2007” concluye que existe relación estadísticamente significativa 

entre las estrategias de aprendizaje y los video juegos. 

 Al realizar el análisis inferencial mediante la aplicación de la prueba estadística 

inferencial no paramétrica chi cuadrada (X2) se encontró X2c = 19.84, X2t = 11.07, 

gl = 4, p < 0.05%, siendo X2c > X2t. concluyendo que existe relación entre los 

video juegos y las estrategias de aprendizaje con una magnitud de relación 0.61% 

(magnitud de relación moderada) aceptando la hipótesis de investigación: Existe 

influencia estadísticamente significativa entre de los vídeo juegos y las estrategias 

de aprendizaje en persona, familia y relaciones humanas - estudiantes de 4to grado 

de secundaria - institución educativa Colegio Nacional Iquitos - San Juan Bautista 

2014. Resultado que se parece con lo expresado por CRESPO, A (1995) cuando en 

la investigación: “Clima afectivo del aula, atracción interpersonal y su relación con 

el rendimiento académico del estudiante y la evaluación del profesor moderado por 

el control percibido” concluye que los resultados pusieron en evidencia que existe 

influencia de las variables independientes en la variable dependiente con una 

magnitud moderada. 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

 Los videojuegos se relacionan moderadamente con una magnitud de 0.61% con las 

estrategias de aprendizaje en Persona, Familia y Relaciones Humanas de estudiantes 

de 4to grado de secundaria en la Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos del 

Distrito de San Juan Bautista 2014. 

 Los estudiantes de Persona, Familia y Relaciones Humanas de estudiantes de 4to 

grado de secundaria en la Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito 

de San Juan Bautista 2014siempre utilizaron estilos de aprendizaje en la adquisición 

de los conocimientos predominando con 63% el estilo de aprendizaje pragmático. 

 Los estudiantes de en Persona, Familia y Relaciones Humanas de estudiantes de 4to 

grado de secundaria en la Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito 

de San Juan Bautista 2014siempre utilizaron estrategias de aprendizaje en la 

adquisición de la información predominando con 59% las estrategias de 

procesamiento de la información. 

 El uso de video juegos se relacionan con el uso de estrategias de aprendizaje en 

Persona, Familia y Relaciones Humanas de estudiantes de 4to grado de secundaria en 

la Institución Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 

2014. 

 Los video juegos se relacionan con las estrategias de aprendizaje en Persona, Familia 

y Relaciones Humanas de estudiantes de 4to grado de secundaria en la Institución 

Educativa Colegio Nacional Iquitos del Distrito de San Juan Bautista 2014al obtener 

X2c = 19.84 > X2t = 11.07, gl = 4, p < 0.05%. 

 Los video juegos se trabajaron considerando su uso, el tiempo y preferencias 

 Las estrategias de aprendizaje se delimitaron con los componentes: Estrategias de 

incorporación de la información, estrategias de procesamiento de la información, 

estrategias de ejecución de la información. 
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2. RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos permiten plantear las siguientes recomendaciones: 

 A las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de Iquitos motivar mediante 

concursos, de ser posible, premiados económicamente para realizar investigaciones 

sobre: temas de dependencia sobre video juegos a fin de mejorar la salud mental 

 A los estudiantes de la especialidad de psicopedagogía realizar estudios sobre salud 

mental y continuar utilizando las estrategias de aprendizaje para hacer posible que el 

proceso de aprendizaje sea exitoso. 

 A todos los estudiantes de la especialidad de psicopedagogía utilizar en la 

adquisición de los conocimientos estrategias de aprendizaje para abordar con éxito la 

tarea de aprender y obtener resultados bueno. 

 Hacer extensivo los resultados de la investigación a los demás facultades de las 

diferentes universidades del país y región. 
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Anexo Nº 01: Matriz de Consistencia 

Anexo Nº 02: Instrumentos de recolección de datos 

Anexo N° 03: Documentación de Validación de los Instrumentos de Recolección de 
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MATRIZ DE CO NSISTENCIA 
ANEXO  1 

Título: “VÍDEO  JUEGO S Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN PERSO NA, FAMILIA Y RELACIO NES HUMANAS - ESTUDIANTES DE 4to GRADO  DE SECUNDARIA - 
INSTITUCIÓ N EDUCATIVA CO LEGIO  NACIO NAL IQ UITO S - SAN JUAN BAUTISTA 2014”  

AUTOR (es): MONTES GONZALES Juno Merlo   
VELA AYALA AlissonJhoana 

PRO BLEMA O BJETIVO S HIPÓ TESIS VARIABLES INDICADO RES METO DO LO GÍA 

Problema General 
¿Cómo influyen los vídeo 
juegos en las estrategias de 
aprendizaje en persona, 

familia y relaciones humanas 
- estudiantes de 4to grado de 
secundaria - institución 
educativa Colegio Nacional 

Iquitos - San Juan Bautista 
2014? 

Problemas Específicos 
 ¿Cuál es el uso de los 

vídeo juegos en el 
aprendizaje en persona, 

familia y relaciones 
humanas - estudiantes de 
4to grado de secundaria - 
institución educativa 

Colegio Nacional Iquitos - 
San Juan Bautista 2014? 
 ¿Cuáles son las estrategias 

de aprendizaje en persona, 

familia y relaciones 
humanas - estudiantes de 
4to grado de secundaria - 
institución educativa 

Colegio Nacional Iquitos - 
San Juan Bautista 2014? 
 ¿Cuál es la influencia de 

los vídeo juegos en las 
estrategias de aprendizaje 
en persona, familia y 
relaciones humanas - 

estudiantes de 4to grado 
de secundaria - institución 
educativa Colegio 
Nacional Iquitos - San 

Juan Bautista 2014? 

O bjetivo General  
Conocer la influencia de los 
vídeo juegos en las estrategias 
de aprendizaje en persona, 
familia y relaciones humanas - 

estudiantes de 4to grado de 
secundaria - institución 
educativa Colegio Nacional 
Iquitos - San Juan Bautista 

2014. 

Objetivos Específicos 
 Evaluar el uso de los vídeo 

juegos en el aprendizaje en 
persona, familia y relaciones 
humanas - estudiantes de 4to 

grado de secundaria - 
institución educativa 
Colegio Nacional Iquitos - 
San Juan Bautista 2014. 

 Identificar las estrategias de 
aprendizaje en persona, 
familia y relaciones 
humanas - estudiantes de 4to 

grado de secundaria - 
institución educativa 
Colegio Nacional Iquitos - 
San Juan Bautista 2014. 

 Establecer la influencia de 
los vídeo juegos en las 
estrategias de aprendizaje en 

persona, familia y relaciones 
humanas - estudiantes de 4to 
grado de secundaria - 
institución educativa 

Colegio Nacional Iquitos  - 
San Juan Bautista 2014 

Hipótesis General 
Existe influencia estadísticamente 
significativa entre de los vídeo 
juegos y las estrategias de 

aprendizaje en persona, familia y 
relaciones humanas - estudiantes de 
4to grado de secundaria - 
institución educativa Colegio 

Nacional Iquitos - San Juan 
Bautista 2014. 

Hipótesis Derivadas 
 Los vídeo juegos generan 

hábitos de consumo bastante de 
acuerdo en el aprendizaje en 

persona, familia y relaciones 
humanas - estudiantes de 4to 
grado de secundaria - 
institución educativa Colegio 

Nacional Iquitos - San Juan 
Bautista 2014. 

 Las estrategias de aprendizaje a 
veces son utilizados en persona, 

familia y relaciones humanas - 
estudiantes de 4to grado de 
secundaria - institución 
educativa Colegio Nacional 

Iquitos - San Juan Bautista 
2014. 

 La influencia es altamente 

positiva entre los vídeo juegos 
en las estrategias de aprendizaje 
en persona, familia y relaciones 
humanas - estudiantes de 4to 

grado de secundaria - 
institución educativa Colegio 
Nacional Iquitos - San Juan 
Bautista 2014. 

X: 
Vídeo Juegos 

 

Me gusta jugar a los videojuegos.  

Juego habitualmente a los videojuegos.  

He jugado a muchos videojuegos.  

Conozco muchos videojuegos  

Me considero bueno jugando a los 
videojuegos.  

Los videojuegos me parecen divertidos.  

Cuando juego a los videojuegos se me pasa el 
t iempo volando  

Dedico más tiempo a los videojuegos que 

jugar con mis amigos.  
Dedico más t iempo a jugar a los videojuegos 

que al deporte.  

Me acuesto tarde y me levanto temprano para 
seguir jugando  

Dedico más tiempo a los videojuegos que a 
estar con mi familia  

Busco información sobre videojuegos en 
revistas, TV o Internet  

Me gusta competir a los videojuegos y ser el 

mejor  
Ahorro mi dinero para gastarlo en videojuegos  

Hablo con mis amigos de videojuegos  

Siempre que veo una tienda de videojuegos 

entro  
Antes de hacer los deberes juego a los 

videojuegos.  

Dedico más tiempo a los videojuegos que a 
hacer las tareas del colegio 

Olvido cosas importantes mientras juego 
(hacer los deberes…)  

Juego a los videojuegos desde hace:  

Dedico a los videojuegos:  

Número de videojuegos que conozco:  

Número de videojuegos que he jugado:  

Frecuencia a la que juego:  
 

Tipo de Investigación 
El estudio pertenece al modelo 
de investigación cuantitativo 
porque se establece una clara 
distinción entre sujeto y objeto 

de la investigación, parte de una 
hipótesis preconcebida, se 
concentra en un número 
reducido de conceptos 

(variables) determinado a través 
de un proceso de definición 
operacional, utiliza instrumento 

estructurado para la obtención 
de los datos, t iene apoyo en el 
tratamiento estadístico de la 
información. 

El tipo de investigación es 
correlacional de dos variables 
en forma de asociación porque 
relacionan las variables: Vídeo 

Juegos y Estrategias de 
aprendizaje. 
El cambio o alteración de la 
variable independiente 

repercutirá en la misma 
proporción en sentido directo o 
inverso en la variable 
dependiente 

Diseño de Investigación 
El diseño que se empleará en el 
estudio será el No experimental 

de tipo transaccional 
correlacional. 
 Será el No Experimental: 

Porque no se manipulará 

deliberadamente la variable 
independiente: Vídeo Juegos, 
sino que se observará los 
hechos tal como se dan en su Y:  
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Estrategias de 
Aprendizaje 

1. ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
1.1. Al empezar a estudiar leo el índice, el resumen 

del material a aprender 
1.2. En la primera lectura anoto las ideas principales 

para obtener más fácilmente una visión de 
conjunto 

1.3. Al comenzar a estudiar una lección, primero lo 
leo todo superficialmente 

1.4. Cuando estudio subrayo las palabras, datos o 
frases que me parecen más importantes 

1.5. Utilizo signos de admiración, asteriscos, dibujos, 
para resaltar la información de los textos que 
considero importante 

1.6. Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos 
colores para promover el aprendizaje 

1.7. Cuando un texto es largo, resalto las distintas 
partes de que se compone y  lo subdivido en 

varias mediante subtítulos 
1.8. En los márgenes del libro o en hoja a parte anoto 

las palabras o frases más significativas  

1.9. Cuando estudio repito varias veces los datos más 
importantes o más difíciles de recordar 

1.10. Cuando el contenido de un tema es denso y  
difícil, vuelvo a leerlo despacio 

2. ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

2.1. Para resolver un problema empiezo por anotar los 
datos y  después trato de representarlos 
gráficamente 

2.2. Cuando leo diferencia los contenidos principales de 
los secundarios 

2.3. Al leer un texto de estudio, busco las relaciones entre 
los contenidos del mismo 

2.4. Reorganizo desde mi punto de vista las ideas 
contenidas en un tema 

2.5. Relaciono el tema que estoy  estudiando con los 
conocimientos anteriores aprendidos 

2.6. Aplico lo que conozco de unas asignaturas para 
comprender mejor los contenidos de otras 

2.7. Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos 

como aplicación de lo aprendido 
2.8. Relaciono los conocimientos que me proporciona el 

estudio con las experiencias de mi vida 
2.9. Procuro aprender los temas con mis propias palabras 

en vez de memorizarlos al pie de la letra 
1.10. Al estudiar agrupo y /o clasifico los datos según 

mi propio criterio 

1.11. Elaboro resúmenes ayudándome de las palabras 
o frases anteriormente subrayadas 

1.12. Ordeno la in formación a aprender según algún 
criterio lógico: causa - efecto, semejanza – 
diferencias, problema - solución 

1.13. Diseño secuencias, esquemas, mapas para 
relacionar conceptos de un tema 

1.14. Empleo diagramas para organizar los datos o 
clave de un problema 

1.15. Relaciono mentalmente datos con lugares 
conocidos a fin de memorizarlos 

2. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 

contexto natural (aula) para 
luego analizarlos. 
 Será de tipo 

Transeccionalcorrelacional: 

Porque se recolectará los 
datos correspondientes a las 
variables en un solo momento 

y en un tiempo determinado, 
luego se describirá el 
comportamiento de cada una 
de las variables y después se 

establecerá la relación entre 
ambos. 

El diagrama del diseño es el 
siguiente: 

 
 
 
 

 
 
 

Donde: 
M = Muestra en estudio 
OX  ,OY  = Observación a cada 
variable 

r = Influencia entre las variables 
observadas 
 

Población 
La población estará conformada 
todos los estudiantes de 4t° de 
secundaria matriculados en el 
año 2013, en la Institución 

Educativa “Colegio Nacional 
Iquitos” que hacen un total de 
431 distribuidos de la siguiente 
forma: 

Muestra 
La muestra estará conformada 
por 203 estudiantes de 4t° de 

secundaria matriculados en el 
año 2014 en la Institución 
Educat iva “Colegio Nacional 
Iquitos”. 

La selección de la muestra por 

 Ox1 

r 
M Oy 

r 
Ox2 
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3.1. Antes de hablar o escribir voy  recordando palabras, 

dibujos o imágenes relacionadas con las ideas 
principales del material estudiado 

3.2. Antes de hablar o escribir evoco las técnicas que 
utilice para procesar la información estudiada 

3.3. Si algo me es difícil recordar, busco datos 
secundarios con el fin de llegar a acordarme de 
lo importante 

3.4. Me ayuda a recordar lo aprendido al evocar sucesos o 
anécdotas ocurridas durante la clase 

3.5. Me es útil acordarme de otros temas que guardan 
relación con lo que quiero recordar 

3.6. Para recordar una información primero lo busco en 
mi memoria y  después decido si se ajusta a lo 
que me han preguntado 

3.7. Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y  

preparo mentalmente lo que voy  a decir 
3.8. Al responder un examen, antes de escribir, primero 

recuerdo todo lo que puedo, luego lo ordeno y  
finalmente lo desarrollo 

3.9. Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un 
esquema de los puntos a tratar 

 

 

cada estrato poblacional se 
efectuará en forma 
probabilística mediante la 
técnica del ánfora. 

Técnicas de Recolección de 
Datos 
Las técnicas que se emplearán 

en la recolección de datos serán: 
la encuesta y el análisis 
documental. 
Las fuentes que se emplearan en 

la recolección de los datos serán 
fuentes primarias u originales. 

Instrumentos de Recolección 
de Datos 
Los instrumentos que se 
emplearán en la recolección de 
datos serán: El Cuestionario y el 
Registro de notas de los 

estudiantes. El cuestionario será 
sometido a prueba de validez y 
confiabilidad antes de su 

aplicación. 
 
 
 

. 
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Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades 

Departamento Académico de 

Filosofía y Psicopedagogía.  

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

ESPECIALIDAD: FILOSOFÍA Y PSICOPEDAGOGÍA 

 

TESIS 

“VÍDEO JUEGOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN PERSONA, 

FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS - ESTUDIANTES DE 4toGRADO DE 

SECUNDARIA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL 

IQUITOS - SAN JUAN BAUTISTA 2014” 

 
Anexo Nº 02 

Cuestionario 
(Para estudiantes 4tº de secundaria en la Institución Educativa “Colegio Nacional 

Iquitos”) 
 

CÓDIGO: ------------------------------ 

I. PRESENTACIÓN 
El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre: “VÍDEO 

JUEGOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN PERSONA, FAMILIA Y 

RELACIONES HUMANAS - ESTUDIANTES DE 4toGRADO DE SECUNDARIA 

- INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL IQUITOS - SAN JUAN 

BAUTISTA 2014”, en tal sentido le agradecemos su colaboración respondiendo a cada 
uno de los ítems. La información que se obtenga será confidencial. El estudio servirá 

para elaborar la tesis conducente a la obtención del Título Profesional de LICENCIADO 
EN EDUCACIÓN: Especialidad Filosofía y Psicopedagogía. 

 

II. DATOS GENERALES 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : --------------------------------------------------------------- 

2. ÁREA CURRICULAR: ------------------------------------------------------------------------  
3. GRADO: --------------------------------- 4. SECCIÓN: T°--------------------T°---------- 
5.  ALUMNO: ---------------------------------------------------------------------------------------  

6. EDAD: --------------------------------------7: SEXO: ------------------------------------------ 
8.  DÍA: --------------------------------- 9. HORA: ----------------------------------------------- 

 
III. INSTRUCCIONES 
Lee con atención las preguntas y respóndalas marcando un aspa (X) según corresponda 

 
IV. CONTENIDO 
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V 
VIDEO  JUEGO S SIEMRPE A VECES NUNCA 

Me gusta jugar a los videojuegos.     

Juego habitualmente a los videojuegos.     

He jugado a muchos videojuegos.     

Conozco muchos videojuegos     

Me considero bueno jugando a los videojuegos.     
Los videojuegos me parecen divertidos.     

Cuando juego a los videojuegos se me pasa el t iempo volando     

Dedico más tiempo a los videojuegos que jugar con mis amigos.     

Dedico más tiempo a jugar a los videojuegos que al deporte.     

Me acuesto tarde y me levanto temprano para seguir jugando     

Dedico más tiempo a los videojuegos que a estar con mi familia     

Busco información sobre videojuegos en revistas, TV o Internet     

Me gusta competir a los videojuegos y ser el mejor     

Ahorro mi dinero para gastarlo en videojuegos     

Hablo con mis amigos de videojuegos     

Siempre que veo una tienda de videojuegos entro     

Antes de hacer los deberes juego a los videojuegos.     

Dedico más tiempo a los videojuegos que a hacer las tareas del colegio     

Olvido cosas importantes mientras juego (hacer los deberes…)     

 
Escoge, de las siguientes preguntas, la respuesta que más se acerque a la realidad: 

 Juego a los videojuegos desde hace:  Nunca Meses 1 año 2 {0 3 años + de 4 años 
 Dedico a los videojuegos:  Nada Menos de 1 

hora al día 

De 1 a 2 

horas al día 

De 2 a 3 

horas al día 

Más de 3 

horas al día 

 Número de videojuegos que conozco:  0 1 ´0 2 Hasta 10 De 10 a 20 + de 20 

 Número de videojuegos que he jugado:  0 1 ¿0 2 Hasta 10 De 10 a 20 + de 20 

 Frecuencia a la que juego:  Nunca Alguna vez Fines de 
semana 

3 o cuatro 
días 

Todos los 
días 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE SIEMRPE A VECES NUNCA 

1. ESTRATEGIAS DE INCORPORACIÓN DE LA INFORMACIÓN    

1.1. Al empezar a estudiar leo el índice, el resumen del material a 
aprender 

   

1.2. En la primera lectura anoto las ideas principales para obtener más 
fácilmente una visión de conjunto 

   

1.3. Al comenzar a estudiar una lección, primero lo leo todo 

superficialmente 

   

1.4. Cuando estudio subrayo las palabras, datos o frases que me parecen 
más importantes 

   

1.5. Utilizo signos de admiración, asteriscos, dibujos, para resaltar la 
información de los textos que considero importante 

   

1.6. Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para promover 
el aprendizaje 

   

1.7. Cuando un texto es largo, resalto las distintas partes de que se 
compone y lo subdivido en varias mediante subtítulos 

   

1.8. En los márgenes del libro o en hoja a parte anoto las palabras o 

frases más significativas  

   

1.9. Cuando estudio repito varias veces los datos más importantes o más 
difíciles de recordar 

   

1.10. Cuando el contenido de un tema es denso y difícil, vuelvo a leerlo 
despacio 

   

2. ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN    

2.1. Para resolver un problema empiezo por anotar los datos y después trato 
de representarlos gráficamente 

   

2.2. Cuando leo diferencia los contenidos principales de los secundarios    

2.3. Al leer un texto de estudio, busco las relaciones entre los contenidos 
del mismo 

   

2.4. Reorganizo desde mi punto de vista las ideas contenidas en un tema    

2.5. Relaciono el tema que estoy estudiando con los conocimientos 
anteriores aprendidos 

   

2.6. Aplico lo que conozco de unas asignaturas para comprender mejor los 

contenidos de otras 

   

2.7. Realizo ejercicios, pruebas o pequeños experimentos como aplicación 

de lo aprendido 

   

2.8. Relaciono los conocimientos que me proporciona el estudio con las 
experiencias de mi vida 

   

2.9. Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de 
memorizarlos al pie de la letra 

   

1.10. Al estudiar agrupo y/o clasifico los datos según mi propio criterio     

1.11. Elaboro resúmenes ayudándome de las palabras o frases 
anteriormente subrayadas 

   

1.12. Ordeno la in formación a aprender según algún criterio lógico: causa 
- efecto, semejanza – diferencias, problema - solución 

   

1.13. Diseño secuencias, esquemas, mapas para relacionar conceptos de un 

tema 

   

1.14. Empleo diagramas para organizar los datos o clave de un problema    

1.15. Relaciono mentalmente datos con lugares conocidos a fin de 
memorizarlos 

   

3. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN    

3.1. Antes de hablar o escribir voy recordando palabras, dibujos o imágenes 
relacionadas con las ideas principales del material estudiado 

   

3.2. Antes de hablar o escribir evoco las técnicas que utilice para procesar 
la información estudiada 

   

3.3. Si algo me es difícil recordar, busco datos secundarios con el fin de 
llegar a acordarme de lo importante 

   

3.4. Me ayuda a recordar lo aprendido al evocar sucesos o anécdotas 

ocurridas durante la clase 

   

3.5. Me es útil acordarme de otros temas que guardan relación con lo que 

quiero recordar 

   

3.6. Para recordar una información primero lo busco en mi memoria y 
después decido si se ajusta a lo que me han preguntado 

   

3.7. Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo 
que voy a decir 

   

3.8. Al responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo todo lo 
que puedo, luego lo ordeno y finalmente lo desarrollo  

   

3.9. Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema de los 

puntos a tratar 
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Anexo N° 03: Documentación de Validación de los Instrumentos de Recolección de Datos  
 

Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades 

Departamento Académico De 

Ciencias Sociales 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES 
 
 

JUICIOS DEL EXPERTO PARA EL INSTRUMENTO 

 
1. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden los indicadores de manera: 

Suficiente…………………………………………… 
Medianamente Suficiente………………………… 
Insuficiente…………………………………………. 
Observaciones: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

2. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden las dimensiones de manera: 
Suficiente…………………………………………… 
Medianamente Suficiente………………………… 
Insuficiente…………………………………………. 
Observaciones: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

3. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden las variables de manera: 
Suficiente…………………………………………… 
Medianamente Suficiente………………………… 
Insuficiente…………………………………………. 
Observaciones: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

4. Según su opinión, como experto en el área, el instrumento diseñado es: 
______ Válido ______ No Válido 

 
 

OBSERVACIONES 
 
 

Lugar y Fecha: ------------------------------------------------ -------------------------------------- 
     Firma del experto informante 

 
 
 

 
D.N.I. Nº ------------------------------ Teléf. Nº --------------------------- 


