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a. TÍTULO 

 

“INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  

“JUEGOS EN RED” EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y 

PRÁCTICAS SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO 

DEL COLEGIO “MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA”. 
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b. RESUMEN  

Esta tesis se centra en al análisis de las relaciones interpersonales, y 

prácticas sociales que establecen los estudiantes del décimo año del 

Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, a partir del uso  de las nuevas 

tecnologías: Los juegos en red. 

Hoy en día es el principal producto consumido y con mayor demanda 

por niños y jóvenes, que de una u otra manera permiten que estos 

adolescentes crean y vivan su propio mundo virtual. Toda esta clase de 

productos de diversión y entretenimiento pueden clasificarse y llegar 

hacer malos o buenos dependiendo del contexto y el enfoque que cada 

uno de los desarrolladores, autores y creadores le den. 

La indagación que dio origen a esta tesis tiene que ver con la 

utilización por los jóvenes en edades tempranas, donde  su uso excesivo 

y sin control, puede afectar en diferentes áreas tales como la psicosocial, 

esto es, debido a que el adolescente puede provocar grados de 

agresividad y aislamiento. 

Como un aporte a la prevención de los “juegos en red”, el presente 

trabajo incluye la propuesta de una campaña de comunicación y difusión 

dirigida a los padres de familia y estudiantes con el objetivo de informar 

los riesgos y consecuencias de estas nuevas tecnologías que repercuten 

en los usuarios.  
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La realización de charlas preventivas es eje principal de la campaña, 

en donde se abordarán temas en torno a los videojuegos, entre ellos, 

conceptos, un poco de historia, efectos negativos y  beneficios de un 

manejo seguro y confiable; con la ayuda de profesionales que impartirán 

durante el lapso de una hora sus conocimientos al auditorio, que lo 

conformaran los padres, docentes y alumnos. 

Con el fin de reforzar el mensaje que se pretende llegar al público, se  

elaboró un documental que contiene entrevistas a jóvenes usuarios, un 

profesional de la psicología, experto en videojuegos, todo esto combinado 

con imágenes de los juegos en red más usados por la nuevas 

generaciones, cuyo objetivo es concienciar y tomar acciones que permiten 

un goce adecuado de las nuevas tecnologías entre los más jóvenes. 

Palabras Claves: 

 Incidencia: 

 Influencia o efecto que tiene una cosa sobre otra, es la 

circunstancia o suceso secundario que ocurre en el desarrollo de un 

asunto, pero que puede influir en el resultado final.  

 Tecnología 

Este concepto lo considero de importancia definirlo, para el estudio 

de la investigación, puesto que de ahí surge la influencia en los 

jóvenes, de manera particular su uso y efectos en la comunicación. 

La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de 

técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y 

construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas.  
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En la sociedad, la tecnología es consecuencia de la ciencia y la 

ingeniería, aunque muchos avances tecnológicos sean posteriores a 

estos dos conceptos. 

 Internet 

“Es una "red de redes", es decir, una red que no sólo interconecta 

computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí.  

Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se 

comunican a través de algún medio (cable coaxial, fibra óptica, 

radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.) con el objeto de compartir 

recursos. 

De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas 

y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red global". 

Esta red global tiene la característica de que utiliza un lenguaje común 

que garantiza la intercomunicación de los diferentes participantes; este 

lenguaje común o protocolo (un protocolo es el lenguaje que utilizan las 

computadoras al compartir recursos) se conoce como TCP/IP”.  

 Juegos en Red 

Los “juegos en Red” o videojuegos en línea son aquellos jugados 

vía Internet independientemente de la plataforma. Puede tratarse de 

videojuegos multijugador, en los que se juega con otras personas o 

videojuegos de navegador que se descargan desde la web y se ejecutan 

en el navegador. 
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SUMMARY 

This thesis focuses on the analysis of interpersonal relationships, 

and social practices that provide students the tenth year of the University 

Experimental College "Manuel Cabrera Lozano", from the use of new 

technologies: network games. 

Today the main product is consumed and greater demand for 

children and young people, who in one way or another allow these 

teenagers believe and live your own virtual world. All this kind of fun and 

entertainment products qualify and get to do bad or good depending on 

the context and approach each of the developers, authors and creators of 

such products given.  

The investigation that led to this thesis is concerned with the use by 

young people at an early age, where overuse and uncontrolled, can affect 

different areas such as psychosocial, that is, because the teenager can 

cause degrees aggressiveness and isolation. 

As a contribution to the prevention of "online games", this work 

includes the proposal of a communication and outreach campaign aimed 

at parents and students with the aim of informing the risks and 

consequences of these new technologies that impact on users. 

Performing preventive talks was the main focus of the campaign, 

which will address issues around gaming, including concepts, a little 

history, adverse effects and benefits of a secure and reliable, with the help 
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of professionals who taught during the span of an hour the audience 

knowledge, which conform parents, teachers and students. 

To reinforce the message that is intended to reach the public, 

produced a documentary containing interviews with young users, a 

professional psychologist, expert in video games, all combined with 

images of the most used online games for the new generations, which 

aims to raise awareness and take actions that allow for proper enjoyment 

of new technologies among younger. 

Key words:  

Incident: Influence or effect that has a thing on other one, is the 

circumstance or secondary event that happens in the development of a 

matter, but that can influence the final result.  

 Technology: East concept I consider it of importance to define it, for 

the study of the investigation, since of there the influence arises in the 

young persons, in a particular way his use and effects in the 

communication. The technology is a wide concept that includes a set of 

technologies, knowledge and processes, which serve for the design and 

construction of objects to satisfy human needs. In the company, the 

technology is a consequence of the science and the engineering, though 

many technological advances are later to these two concepts. 

Internet: " Is a " network of networks ", that is to say, a network that 

not only interconnects computers, but it interconnects networks of 

computers between yes. A network of computers is a set of machines that 
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they communicate across some way (coaxial cable, optical fiber, radio 

frequency, telephonic lines, etc.) in order to share resources. Hereby, 

Internet uses as link between smaller networks and allows to extend his 

coverage on they having be done by part of a " global network ". This 

global network has the characteristic of which there uses a common 

language that guarantees the intercommunication of the different 

participants; this common language or protocol (a protocol is the language 

that the computers use on having shared resources) is known as TCP/IP. 

Games in Network : The " games in Network " or video games on line 

are those played route Internet independently of the platform. Multiplayer 

can treat about video games, in that it is played by other persons or 

mariner's video games that disburden from the web and are executed in 

the mariner. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El despliegue de las Nuevas Tecnologías de la Información (TIC´s) 

es un fenómeno relativamente reciente que ha supuesto rápidos e 

importantes cambios en nuestra sociedad. Los jóvenes de hoy se han 

socializado en un mundo mediático y están familiarizados con sus 

lenguajes, tienen un alto consumo de medios de comunicación 

(audiovisuales y digitales), se sienten cómodos desarrollando diversas 

tareas simultáneamente, están acostumbrados a la inmediatez y tienen 

capacidad para aprender procesando rápidamente información paralela y 

discontinua. 

El uso de estas Nuevas Tecnologías contribuye en la mayoría de 

las ocasiones a mejorar la calidad de vida de las personas, aunque su 

implantación en nuestra existencia cotidiana no está exenta de polémica. 

En el último siglo, sucesivos fenómenos asociados a las comunicaciones 

han modificado considerablemente las prácticas sociales y culturales de 

las personas, una de las principales causas de dichas modificaciones ha 

sido el nacimiento de Internet.  

A partir de su gran expansión en el ámbito comunicacional ha 

cambiado, se han generado nuevas formas de expresar, de percibir y de 

comunicar al mundo lo que acontece dentro de cada sociedad. 



9 
 

Concretamente los videojuegos1, como objeto de investigación, tienen una 

compleja importancia social por su naturaleza de medio masivo. 

El estudio constituye una análisis e investigación de los hábitos de 

comportamiento en el entorno personal y socio-familiar de los jóvenes 

estudiantes a partir del uso de las nuevas tecnologías “juegos en red”,  

además se identificará la cantidad de tiempo más frecuente que los 

adolescentes asisten al Cyber, durante el día y el reemplazo o la 

modificación de otras actividades sociales.  

 La investigación se lleva a cabo desde la óptica del propio menor y 

del padre o madre, como actor indispensable en la educación del hijo y en 

la concienciación y prevención. En la problematización se plantea la 

incursión en el campo empírico y la correspondiente reflexión teórica- para 

introducirse  en el fenómeno de las nuevas tecnologías, el internet y la 

expansión de los juegos en red, como un fenómeno social.  

 Para luego conocer en la situación actual del problema, el papel de 

los videojuegos como una de las entradas más directas de los niños y 

jóvenes al mundo de la informática, donde se identifican los juegos 

preferidos  por los adolescentes en los locales públicos de internet y su 

asistencia masiva a estos sitios.  

                                                           
1
 En esta investigación se adoptara el término juegos en red y videojuegos como sinónimos ya 

que ambos refieren a un juego mediado por un ordenador, donde se interactúa con el dispositivo 
o con otras personas 
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El marco teórico está fundamentado por conceptos científicos  que 

argumentan la teoría presentada, que sirven de contexto y antecedente a 

la investigación. 

Para la elaboración de la tesis se ha utilizado una metodología 

basada en una combinación de técnicas cualitativa y cuantitativa. El 

análisis cualitativo incluye entrevistas a 6 profesionales de la psicología, 3 

docentes en educación básica, 4 administradores de Cyber´s y un grupo 

focal con la participación de 5 jugadores frecuentes. El análisis 

cuantitativo, por su parte, contempla la aplicación de 126 encuestas. 

Todo ello, para recabar información que permita comprobar 

objetivos y contrastar las hipótesis planteadas, posteriormente formular 

conclusiones y recomendaciones de actuación con el objetivo de educar, 

formar y concienciar a los menores y padres de familia sobre la 

importancia del uso de los videojuegos sin riesgos.  

Al finalizar se encuentra  la bibliografía detallada de libros, internet, 

revistas y los anexos del formato de las encuestas, entrevistas y del grupo 

focal.  

Por último está la propuesta que consiste en una Campaña de 

Comunicación y Difusión, con la utilización de los medios ATL 

(documental) y BTL (charlas) dirigidas a padres de familia y estudiantes 

con el propósito de incentivar  un manejo productivo y responsable de los 

videojuegos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Dentro del proceso investigativo se consultó bibliografía relacionada al 

tema investigado, entre documentos como revistas, libro, proyectos y 

demás páginas web. Es importante indicar que la investigación realizada 

contienes términos relacionadas a la incidencia de los juegos en red en 

las relaciones interpersonales y prácticas social mas no en análisis que se 

relaciona a salud, teniendo siempre como fundamento la comunicación 

educacional.  

 Juegos en Red 

        

Los “juegos en Red” o videojuegos en línea son aquellos jugados 

vía Internet independientemente de la plataforma. Puede tratarse de 

videojuegos multijugador, en los que se juega con otras personas o 

videojuegos de navegador que se descargan desde la web y se ejecutan 

en el navegador. 

Consiste en enfrentarse a otros jugadores, a menudo situados en 

zonas geográficas dispares, a través de una conexión a Internet. Disfrutar 
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de estos juegos en red favoritos para PlayStation no tiene costo, dado que 

no hay tarifas de suscripción. Lo único que se debe hacer es pagar la 

conexión a Internet y la compra de un juego con funciones de red.  

 Clasificación de los juegos en red 

Los juegos se pueden clasificar básicamente en estos tipos: 

 Juegos de rol 

 Juegos de estrategia 

 Juegos de azar 

 Juegos de aventura 

  Juegos educativos  

 Juegos Deportivos 

 Adolescencia 

La adolescencia puede concebirse como, el período vital del 

desarrollo humano que se inicia al término de la niñez (púber) y termina al 

comenzar la juventud. La adolescencia, puede iniciarse en edades 

diferentes dentro de una sociedad e inclusive, dentro de una misma 

familia. 

Comparto con el autor Bernard en el que la Adolescencia es el 

punto frontera unión entre la niñez y la adultez, que asocia la 

conceptualización de logro de madurez física, mental y emocional con 

esfuerzos orientados hacia la asunción de responsabilidades 

vocacionales y sociales. 
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 Relaciones Interpersonales 

Según Mercedes Rodríguez Velázquez (2007) “Las relaciones 

interpersonales son contactos profundos o superficiales que existen entre 

las personas durante la realización de cualquier actividad”.  

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o 

más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 

encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su 

entorno y compartirla con el resto de la gente. El proceso comunicativo 

está formado por la emisión de señales (sonidos, gestos, señas) con el 

objetivo de dar a conocer un mensaje.  

 

 Prácticas Sociales  

Se considera que éstas no son acciones aisladas, ni de carácter 

individual, sino que pasan a formar parte de la vida y se tornan 

recurrentes, convirtiéndose en cotidianas.  

Una práctica no es la suma de acciones singulares, es colectiva, no 

porque está construida intencionalmente como tal, sino porque se 

construye a través de una serie de interacciones en las cuales y a causa 

de las cuales un conjunto de agentes se combinan entre ellos, formando 

una red de relaciones y adquiriendo identidades y sentidos en cuanto 

partícipes de las prácticas y no independientemente de ellas (Crosta, 

2006) 
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Evocando a Requillo Cruz, estudiar las prácticas sociales de los 

jóvenes desde una perspectiva sociocultural implica generar una 

multiplicidad de miradas sobre los grupos que permite estudiar en 

profundidad la forma en que se han ido reformulando dichas prácticas. 

Se debe resaltar que las prácticas sociales en la actualidad ha 

tenido importantes cambios, sobre todo en la juventud, sus hábitos no son 

los mismos. Las nuevas tecnologías como la televisión e internet 

predominan en su estructura y organización de la vida social. 

En el proceso de investigación se ha revisado la bibliografía y/o 

literatura relativa al tema de investigación. Y para el efecto se ha 

consultado la siguiente teoría, entre la cual consta: Historia, auge, efectos, 

formas de detectar una adicción a los videojuegos, así como los riesgos 

en los riesgos en las relaciones interpersonales en la red. 

 

 Historia de los videojuegos 

     

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 un éxito sin 
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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 Nolan Bushnell, 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 
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de 1976, unas veinte compañías diferentes empezaron a dedicarse a la 

producción de videojuegos domésticos (Jones, 1984).2 

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

Space Invaders 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 Missile Comand, 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. 

Los juegos “en línea” (on line, en inglés) aparecen como alternativa 

a los videojuegos de consola, y son aquellos disponibles vía Internet. 

Puede tratarse de juegos en línea multijugador, que se ejecutan en red 

con otros usuarios conectados on line; o de juegos que se descargan 

desde la Web a un ordenador, para luego ser ejecutados entre varios 

usuarios a la vez en una red privada no conectada on line. 

Por otra parte, existen juegos en línea interactivos donde un único 

usuario compite directamente contra el software (programa). Diego Levis 

                                                           
2
 Marzo, J. Me, mycell and I. Tecnología, movilidad y vida social. Fundación Antoni Tápies, 

Barcelona, 2003, pp. 113-114. 
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señala que “los videojuegos (on line) son el primer medio de masas 

nacido en la era informática. Los juegos informáticos marcan el rumbo 

hacia nuevas formas de ocio virtual.  

Son millones los niños, jóvenes y también adultos que juegan de 

manera habitual a los videojuegos en sus diferentes variantes. Cumplen, 

de este modo, un papel decisivo, aunque escasamente valorado, en el 

proceso de informatización de la sociedad”3
. 

 El auge de los videojuegos. 

 

 El creciente auge de los videojuegos ha dado lugar a una 

razonable preocupación por las adicciones que su uso intensivo puede 

provocar en niños y jóvenes. Para contrarrestar sus efectos es 

fundamental el papel de control que puedan ejercer los padres, en 

particular respecto de los contenidos de los juegos a los que acceden sus 

hijos por medio de Internet. 

                                                           
3
Diego Levis (2002), “Videojuegos, cambios y permanencias”. Publicado en la Revista 

“Comunicación y Pedagogía”, Barcelona, Enero 2006. 
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 Los juegos en red representan un reto continuo para los usuarios 

que, además de observar y analizar el entorno, deben asimilar y retener 

información, construir y aplicar estrategias cognitivas de manera 

organizada y desarrollar habilidades psicomotrices para afrontar las 

situaciones problemáticas que se van sucediendo en la pantalla.  

“El jugador siempre se implica y se ve obligado a tomar decisiones 

y ejecutar acciones motoras continuamente, aspecto muy apreciado por 

los niños y jóvenes, generalmente con tendencia a la hiperactividad; en 

este sentido, el juego supone un desahogo de tensiones”.4 

Muchos videojuegos proporcionan distracción y diversión inmediata 

y en altas dosis. Sin embargo, los valores que promueven otros, algunos 

de ellos muy difundidos, son el consumismo, la competitividad, la 

velocidad, el erotismo, el sexo, la agresividad y la violencia. Una de las 

grandes cuestiones es la adicción que podrían despertar. 

 Efectos de los Videojuegos o “Juegos en Red” 

El uso de los juegos en red, es perjudicial dependiendo del tipo de 

juegos utilizado, es decir en su contenido y sobre todo del tiempo 

dedicado a ellos. 

El empleo incontrolado de estos juegos puede suponer un 

desorden grave en la vida de los niños y adolescentes. El jugador 

obsesivo, pierde el control. Al principio el empleo de los videojuegos se 

                                                           
4
http://www.lanacion.com.ar/822080-el-auge-de-los-videojuegos, 12-01-2012, 16:02 

http://www.lanacion.com.ar/822080-el-auge-de-los-videojuegos
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hace de forma esporádica, a continuación la frecuencia aumenta hasta 

convertirse prácticamente diaria. 

Según la Psicóloga Jocelyn Lillo: “Las estadísticas recientes que 

detectan el uso de estos juegos, originan los siguientes efectos: 

Efectos Negativo 

 Los videojuegos cargados de violencia y agresividad repercuten 

negativamente sobre el comportamiento de niños y adolescentes.  

 Predomina el sexismo, debido a que los principales personajes 

representados son masculinos, y las pocas figuras femeninas que 

aparecen lo hacen en una situación de inferioridad, de cautivas que 

hay que rescatar, en actitudes de sumisión valiente y dominadora. 

 Fomentan los estereotipos raciales, al situar en posiciones de 

inferioridad o de mayor peligrosidad a los pocos personajes que no 

son blancos.  

 Promueven la actividad repetitiva y poco imaginativa. Su uso excesivo 

produce sedentarismo.  

Efectos Positivos 

 Favorecen la coordinación visual y manual, potenciando la adquisición 

de habilidades manuales.  

 Estimulan la memoria y la capacidad para retener conceptos básicos 

sobre una materia concreta.  
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 Las nuevas generaciones de videojuegos estimulan la actividad física 

y el juego en grupo. 

 Los videojuegos educativos desarrollan las habilidades particulares: 

aprender idiomas, música, matemáticas”5 

 

 Riesgos de las relaciones interpersonales en la red 

Producto del uso y aplicación de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC´s) en el contexto social, 

especialmente en el familiar, surgen dentro de la sociedad una serie de 

problemas éticos vinculados con la forma en que impacta la aplicación de 

dichas tecnologías en las relaciones sociales. 

 Las nuevas modalidades de comunicación digital abren una 

brecha en las relaciones interpersonales que tiene efectos positivos y 

negativos, derivados principalmente de los cambios que éstas promueven 

en los géneros comunicativos y materiales de las relaciones 

interpersonales, así como en la percepción del espacio y del tiempo, 

distinta de la sostenida tradicionalmente.  

A continuación, se recogen algunos de los riesgos que se 

encuentran vinculados a las relaciones interpersonales digitales: 

aislamiento social, superficialidad y adicción. 

 

                                                           
5
http://historiaysistemasenpsicologia.bligoo.com/content/view/302840/Videojuegos-y-sus-

efectos.html/ 18-01-2012/ 12:07. 

http://historiaysistemasenpsicologia.bligoo.com/content/view/302840/Videojuegos-y-sus-efectos.html/
http://historiaysistemasenpsicologia.bligoo.com/content/view/302840/Videojuegos-y-sus-efectos.html/
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología utilizada en la presente investigación, comprende el 

estudio de diferentes procedimientos que conllevan a establecer 

resultados. Es por ello que se utiliza los siguientes métodos: 

 MÉTODO DEDUCTIVO.- Se lo utilizó para obtener información  

que permite analizar de lo general a lo particular en la realización de la 

problemática donde se detalla el uso de las Nuevas Tecnologías de 

Información y el internet como medio de comunicación,  específicamente 

la aplicación utilizadas por los jóvenes que son los videojuegos o “juegos 

en red”. 

Además en el marco referencial conceptual, en donde se toma como 

referencia a la Tecnología y su influencia en los adolescentes, de manera 

particular su uso y efectos en la comunicación.  

Este procedimiento fue  necesario para comprobar las hipótesis con 

base en el material empírico obtenido a través de la práctica científica. 

 MÉTODO INDUCTIVO.- Se lo tomó en consideración para obtener 

información  que permite analizar de lo particular a lo generar. En la 

presente investigación se lo manejó en las encuestas para determinar el 

criterio de los estudiantes con respectos del uso a los videojuegos. 

 Además para la delimitación del problema e indagar aspectos, 

como los efectos en las relaciones interpersonales que se generan en los 

adolescentes.  
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 También implicó que después de los resultados obtenidos en las 

observaciones de campo; en este caso a los locales de internet o cybers, 

donde se pudo identificar la gran afluencia de estudiantes en estos sitios y 

el uso de los juegos en red, lo cual llevó al planteamiento de hipótesis. 

 MÉTODO ANALÍTICO.-Este método se relaciona con la 

recopilación de la información para realizar el respectivo análisis de las 

fuentes primarias y secundarias de información para el desarrollo del 

proyecto.  

 El método analítico, se aplicó previo a la selección del tema de 

estudio, asimismo en la problemática, marcos referenciales, trabajo de 

campo, a fin de interpretar la situación actual del objeto de estudio para 

posterior desarrollar las conclusiones y recomendaciones.  

 MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se utilizó para procesar y describir la 

información recolectada y contrastar con la empírica, además permitió la 

presentación de los resultados del trabajo mediante cuadros y gráficos 

estadísticos. También ayudó a establecer  detalladamente la situación 

actual del problema para realizar el planteamiento de la propuesta. 

 MÉTODO ESTADÍSTICO.- Se utilizó para la tabulación de las 

encuestas y/o entrevistas aplicadas, mediante el cual se realizó la 

interpretación cuantitativa de los resultados obtenidos. También se 

elaboró los cuadros o tablas estadísticas donde se obtuvo los porcentajes 

y las representaciones gráficas de los resultados de la información de 

campo. 
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 TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

Las técnicas proporcionaron las normas necesarias para ordenar las 

etapas de la investigación científica, por lo tanto, en este trabajo de 

investigación se utilizaron las técnicas de  la  entrevista, encuesta y grupo 

focal, en todas se aplicó un cuestionario previamente elaborado conforme 

a los objetivos establecidos. 

 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

Encuesta.-  Esta técnica fue aplicada a una población de 126 estudiantes 

de 14 a 17 años, de los décimos años del Colegio “Manuel Cabrera 

Lozano” de la ciudad de Loja. 

Se aplicaron los cuestionarios a la totalidad del universo (100%), es 

decir que los 126 alumnos fueron encuestados, logrando con ello excluir 

el margen de error. De acuerdo a la  muestra aleatoria estratificada 

(muestra al azar),  es decir, mediante encuestas representativas, previa 

selección de la muestra. 

En este caso, la encuesta permitió relevar datos significativos sobre 

distintas variables involucradas en el problema de investigación. Por 

ejemplo: la cantidad de horas diarias dedicadas a la práctica de juegos en 

red, preferencias de los participantes, entre otras, permitiendo desarrollar 

un análisis a partir de datos diversos y complementarios. 

Con dicha información se pudo contrastar las hipótesis planteadas en el   

proyecto de investigación. 
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Entrevista.- Está técnica permitió conocer los criterios, experiencias y 

conocimientos de profesionales de la psicología, a docentes, padres de 

familia con el propósito de conocer los efectos en las relaciones 

interpersonales y  las prácticas que se desarrollan en torno a estos 

juegos.  

A los propietarios o administradores de los Cybers, verificar la 

frecuencia de concurrencia y las horas de juego que los estudiantes 

destinan a los videojuegos. 

Grupo Focal 

Esta técnica permitió analizar la percepción, hábitos y actitudes de 

los adolescentes, además de  describir las motivaciones de los jóvenes 

respecto a los juegos en red, con el fin de enriquecer el conocimiento del 

porqué de su uso por las nuevas generaciones. 

En el grupo focal participaron 5 adolescentes, jugadores frecuentes 

que oscilan entre las edades de 12 a 15 años. (Ver anexo 2) 

Además se recurrió a la Observación Directa, que se llevó a cabo 

en los Cyber´s de la localidad, donde se pudo prestar atención de las 

actitudes, acciones, lenguaje utilizado por los jóvenes usuarios y las 

relaciones que se establecen con sus compañeros al momento de  juego. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el proyecto de tesis 

previamente aprobado, y con el propósito de aplicar los respectivos 
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cuestionarios; y, con ellos obtener la encuesta, se tomó como referente la 

base de datos estadísticos del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, 

otorgados para esta investigación con fines académicos. 

A continuación se presenta el análisis correspondiente a la 

investigación de campo, particularmente a la obtenida mediante encuesta 

y entrevistas, así: 

Fuente: Secretaria - Colegio Universitario “Manuel Cabrera Lozano”- matriz. 
Autora: Sonia Patricia Alvarado Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

Descripción Hombres Mujeres Total 

Paralelo “A” 25 7 32 

Paralelo “B” 23 8 31 

Paralelo “C” 27 5 32 

Paralelo “D” 23 8 31 

TOTAL 98 28 126 
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Estudiantes 126        Todos Encuesta 

Psicólogos 5  Entrevista 

Docentes 3  Entrevista 

Padres de Familia 10  Entrevista 

Administradores de Cyber´s 4  Entrevista 
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f. RESULTADOS  

Luego de haber aplicado la encuesta a los estudiantes del décimo año del 

Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, sobre el tema investigado se procedió 

a procesar y analizar las respuestas. Los resultados permitieron tener un 

enfoque más amplio sobre el tema de estudio. A continuación se 

sistematiza los datos obtenidos en relación a los objetivos planteados. 

Perfil de la población (muestra) 

 

 

 

CUADRO No.1 
 

Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres 

 

               

 

Alumnos Género Ocupación Edad 

126 Indistinto Estudiantes 14-17 

SEXO 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Masculino 98 78% 

Femenino 28 22% 

TOTAL 126 100% 
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Análisis Cuantitativo 

De las encuestas aplicadas, el 78% corresponde a 98 personas son del 

sexo masculino, mientras que  el 22% representa a 28 mujeres. La 

mayoría de la población encuestada son hombres. 

CUADRO No.2 

Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres. 

 
 

 
 

 

EDAD 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

14 – 15 años 107 75 

16 años 16 21 

17años 3 4 

TOTAL 126 100% 
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Análisis Cuantitativo 

De 126 encuestas realizadas se obtuvo los siguientes resultados: 107 

estudiantes entre los 14 y 15 años que equivale al 75%, 16 estudiantes de 

16 años con el 21% y 3 alumnos de 17 años que corresponde al 4%. 

1.- ¿Utilizas internet? 

 CUADRO # 3 

Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres. 

 
 
 

 

 

Análisis Cuantitativo 

De la información obtenida en esta interrogante, 112 alumnos que 

equivale al 89% contestaron que si utilizan el internet, mientras que 14 

estudiantes que corresponde al 11% no lo manejan. 

INTERNET 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

SI 112 89% 

NO 14 11% 

TOTAL 126 100% 



29 
 

Análisis Cualitativo 

La mayor parte de encuestados señaló que si utilizan internet, 

considerando como una alternativa de comunicación efectiva, la cual les 

permite estar en contacto con las nuevas tecnologías de información. 

2.- ¿Qué usos le das al Internet? 

CUADRO # 4 
 

Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres. 

 
 
 

 

 

INTERNET 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Redes Sociales y 

Correo Electrónico 

46 36% 

Juegos en Red– 

Redes Sociales 

36 29% 

Chat y Consultas 33 26% 

Todas 11 9% 

TOTAL 126 100% 
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Análisis Cuantitativo 

De los datos obtenidos 46 estudiantes que corresponde al 36%, 

respondieron que si utilizan el internet para redes sociales y correo 

electrónico, mientras que 36 encuestados que representa el 29% indicó 

que lo manejan para juegos en red; mientras que, el 26% que simboliza a 

33 personas afirmó manejar para el chat y consultas; y en un menor 

porcentaje el 9%  (11 personas) aseguró utilizar el internet para realizar 

todas estas actividades. 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de estudiantes encuestados, sostiene manejar las redes 

sociales por que les permite comunicarse a largas distancia con sus 

familiares y establecer amistades con personas de otros lugares, de igual 

manera el correo electrónico tiene un gran porcentaje de aceptación 

puesto que explican utilizarlo debido a la facilidad de enviar, recibir 

mensajes de video, sonido e imágenes al instante y a bajos costos. En 

segundo lugar y con un considerable porcentaje están los juegos en red 

elegidos por los alumnos manifestando su gusto por ser principalmente 

una forma de entretenimiento en los tiempos libres que les permite 

competir con los demás participantes. Otro grupo de encuestados 

manifestó usar el chat, porque les permite comunicarse con diferentes 

personas conectadas al mismo tiempo en cualquier parte del mundo y 

también para realizar consultas de tareas escolares. 
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3.-  Señala con una X, si juegas en red. Si tu respuesta es NEGATIVA, 

contesta la pregunta # 17 

CUADRO # 5 

Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres 

 

 
 
 

                           

 Análisis Cuantitativo 

Del total de informantes, el 73% que representa a 92 encuestados 

indicaron que si juegan en red; mientras que el 27% correspondiente a 34 

estudiantes respondieron que no manejan estos juegos.  

Análisis Cualitativo 

La mayoría de los jóvenes encuestados que utilizan los juegos en red, son 

de género masculino, si buscamos un rango encontramos que entre los 

14 y 15 años se concentra el mayor número de jugadores, principalmente 

JUEGOS EN RED 

Descripción Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

SI 92 73 

NO 34 27 

TOTAL 126 100% 
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por ser de su agrado, es una nueva forma de  entretenimiento en los 

tiempos libres, que les permite interactuar entre una o varias personas. El 

porcentaje menor que no lo utiliza lo ocupan las mujeres,  es probable que 

el desinterés femenino esté influenciado por las temáticas desarrolladas 

desde los comienzos de la producción de videojuegos (luchas físicas, 

carreras automovilísticas, deportes, entre otros). Mientras que las mujeres 

se inclinarían más por juegos con temáticas de amor, aventuras 

románticas, juegos relacionados al vestuario y al maquillaje, lo que puede 

incidir en su uso reducido de este servicio.  

 

Continuando con el procesamiento de datos, desde la siguiente 

pregunta se tabularan 92 encuestas, debido a que en la pregunta # 3 , 

34 estudiantes respondieron que no jugaban en red.  

4.- ¿Desde cuando juegas? 

GRÁFICO # 6 

Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres 

 

TIEMPO DE JUEGO 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Menos de 1 mes 15 16% 

De 1 a 6 meses. 11 12% 

1 a 2 años 25 27% 

2 a 4 años 22 24% 

Más de 4 años 19 21% 

TOTAL 92 100% 
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Análisis Cuantitativo 

De los estudiantes encuestados que contestaron a la pregunta cuatro, 25 

de ellos que representa el 27% respondieron que juegan desde hace 1 a 

2 años; el 24% que simboliza a 22 alumnos manifestaron jugar de 2 a 4 

años atrás; 19 educandos que pertenece al 21% indicó practicar los 

videojuegos hace más de 4 años; 15 encuestados que representa el 16% 

señaló menos de 1 mes, y un porcentaje menor con el 16% que simboliza 

a 11 encuestados indico jugar de 1 a 6 meses. 

Análisis Cualitativo 
 
Una cantidad considerable de jóvenes jugadores pueden considerarse 

como jugadores “fieles” que superan la barrera de los 2 años. Desde esa 

interpretación de la antigüedad del uso de videojuegos, lógicamente es 

también inferior la proporción de los que llevan menos de 1 mes con el 

16%, a pesar de que un 21% de los jugadores aseguran haber empezado 

a jugar hace más de cuatro años (es decir cuando tenían entre 10 y 11 
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años). Niños y adolescentes de la generación Interactiva se sienten más 

atraídos por esta nueva pantalla que por la televisión tradicional. 

 

5.- ¿Quién influyó para que empieces a jugar? 

 

CUADRO # 7 

Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres 

 
 

 
 

 

 

 

INFLUENCIA 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Amigos 59 64% 

Familiares  5 6% 

Curiosidad  28 30% 

Otros 0 0 

TOTAL 92 100% 
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Análisis Cuantitativo 

Al responder respecto a quien influyó para que empiecen a jugar, el 64 % 

que equivale a 59 estudiantes señaló la variable amigos, el 30% que 

representa a 28 encuestados indicó que por curiosidad y un porcentaje 

menor con el 6% que simboliza a 5 jóvenes manifestaron la opción 

familiares.  

Análisis Cualitativo 

En las respuestas a la interrogante planteada, se puede observar una 

gran cantidad de encuestados que señalaron haber iniciado en los juegos 

en red a través de amigos, aseguran ser sido invitados o llevado por otros; 

lo que significa una gran influencia de las amistades para que sean 

usuarios frecuentes de estas nuevas tecnologías. Los chicos siempre 

acuden a los Cyber´s, acompañados de varios aliados con quienes 

planean o forman estrategias para el éxito del juego, un menor porcentaje 

sostuvo haber empezado por curiosidad, observando a los demás, es 

importante decir que en locales de internet es común observar a jóvenes 

que se encuentran  junto a los chicos que están jugando, ya sea solo por 

ver o dar sugerencias acerca del videojuego.  
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6.- ¿Cuántas veces asistes a jugar en red al Cyber durante el día?  

CUADRO # 8 

Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres 

 
 
 
 

 

Análisis Cuantitativo 

El 55% del total de encuestados que equivale a 51 estudiantes 

contestaron que asiste a jugar de 2 a 3 veces en el día, mientras que el 

25% que representa a 23 personas manifestaron ir al Cyber de 1 a 2 

veces; y el 20% equivalente a 18 individuos señaló concurrir 1 sola vez al 

día. 

ASISTENCIA AL CYBER 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

1 a 2 veces 23 25% 

2 a 3 veces  51 55% 

Más de 3 veces 18 20% 

TOTAL 92 100% 
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Análisis Cualitativo 

En relación a la valoración sobre la intensidad de uso de los videojuegos, 

más de la mitad de estudiantes encuestados asisten al Cyber a jugar en 

red más de 2 veces al día, esto describe ya un panorama de alta 

frecuencia de utilización de los videojuegos y del extenso uso del tiempo 

en esta actividad, mientras que, otro grupo de alumnos frecuentan 1 a 2 

veces y un menor porcentaje significativo acude más de 3 veces a los 

locales de internet. Es indudable que las cifras muestran que los juegos 

en red se constituyen en la principal actividad de tiempo libre en los 

adolescentes de la muestra. 

 

7.- ¿Cuántas horas en el día dedicas a jugar? 

CUADRO # 9 

Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres 

 
 

HORAS DE JUEGO 

Descripción Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

1 hora 29 21% 

2 horas 31 36% 

3 horas  23 33% 

Más de 3 horas 6 7% 

Otros 3 3% 

TOTAL 92 100% 
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Análisis Cuantitativo 

De las 92 personas encuestadas que contestaron a la pregunta siete, el 

36% que representa a 31 personas manifestaron jugar 2 horas al día, 

mientras que el 33% que equivale a 23 estudiantes contestó que jugaba 3 

horas. Otros porcentajes por debajo del 20%, 29 alumnos  que equivale al 

21% contestaron jugar 1 hora, una cifra menor con el 7% que pertenece a 

6  alumnos indico que lo realiza más de 3 horas. La opción otros ocupa el 

último lugar con un porcentaje de 3% respondiendo jugar media o cuarto 

de hora al día. 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de estudiantes encuestados juega 2 horas al día, cifra 

preocupante por ocupar en el día un espacio importante para diferentes 

actividades. Otro número de personas contestaron 1 hora diaria, esta 

cantidad se puede valorar dentro de lo “normal”, porque no refleja un 

exceso  de tiempo, porcentaje cercano a este dijo jugar 3 horas lo que 

muestra un cierto grado de adicción, por la gran cantidad de tiempo que 
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los jóvenes dirigen a este entretenimiento, que puede desencadenar en 

una ludopatía o dependencia a esta clase de videojuegos. 

 

8.- ¿Cómo te sientes cuando estás jugando? 

 

CUADRO # 10 

Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres 

 
 
 
 
 
 

 

 

SENSACIONES 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Tranquilo(a) 30 33% 

Enojado(a) 19 21% 

Enojado(a) - Nervioso(a) 24 26% 

Tranquilo(a)- Agresivo(a) 14 15% 

Agresivo(a) - Nervioso(a) 5 5% 

TOTAL 92 100% 
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Análisis Cuantitativo 

En relación a las sensaciones que produce la práctica del juego en red, el 

33% que representa a 30 individuos expresó “sentirse tranquilo”, seguido 

del 26% que equivale a 24 estudiantes dijo estar enojado y nervioso 

mientras que 10 estudiantes que simboliza un 21% señaló estar enojado 

durante el desarrollo del juego. El 15% equivalente a 14 alumnos asegura 

sentirse tranquilo y también agresivo, y en último lugar el 5% 

correspondiente a 5 personas respondió estar agresivo y nervioso. 

 

Análisis Cualitativo  

En esta pregunta la mayor parte de personas que respondieron a la 

interrogante Nro.8 manifestó sentirse tranquilo o relajado al momento de 

juego ya que superan todas los obstáculos y aseguran ganar los puntos 

cuando son jugadores frecuentes; otro grupo de alumnos dicen estar 

enojados por no poder cumplir con alguna misión que la partida implica o 

porque resultan ser derrotados por sus compañeros de juego, al igual que 

nerviosos, esto depende de la situación, generalmente cuando son 

perseguidos por alguien o por dificultades que encuentran para controlar a 

los personajes del juego. Distinto número de encuestados señaló sentirse 

solo enojado, otro grupo dijo estar tranquilo cuando las cosas van bien, y 

agresivos cuando matan a sus enemigos, mostrando actitudes violentas 

con las personas que se encuentran a su lado. 
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9.-  ¿Qué temáticas de juego te atraen más? 

CUADRO # 11 

Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres 
 
 
 
 
 

 

 

Análisis Cuantitativo 

El 47% de jóvenes prefieren los juegos de acción .En segundo lugar con 

el 30% se encuentran los juegos de estrategia y aventura: el 20% que 

corresponden a 18 personas eligen jugar los de rol y deporte. Con un 

porcentaje del 3% indicó gustar de todos los tipos de juegos en red. 

TIPOS DE JUEGO 

Descripción Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Acción  43 47 

Estrategia - Aventura 28 30 

Rol - Deporte 18 20 

Todas 3 3 

TOTAL 92 100% 
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Análisis Cualitativo 

Los juegos que más atraen a los jóvenes son los de acción, donde la 

principal actividad es el manejo de armas para la supervivencia de la 

partida, según los encuestados son más realistas que los otros, liberan 

tensiones, sienten mucha adrenalina y experimentan emociones 

diferentes; además señalaron que con este tipo de juegos se aprende a 

mover el mouse con agilidad. En cambio los que prefieren de estrategia y 

aventura aseguran que son muy entretenidos, no aburren, porque tienen 

que cumplir con misiones; aquí predomina el factor de la inteligencia y de 

sus habilidades de planificación. Un porcentaje menor aduce gustar de los 

juegos en rol por que les permite sentirse fuertes, astutos, o inteligentes y 

saben hacer determinadas cosas, en función del juego, en combinación 

del deporte por preferir el futbol, entre ellos se puede destacar el 

videojuego que se lo practica en red, el más común PES 2012.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 PES 2012 ( Pro Evolution  Soccer), es videojuego de fútbol desarrollado y publicado por Konami 

el 27 de septiembre de 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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10.- Lo más atractivo de los juegos en red es: 

CUADRO # 12 

Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres 
 
 

13% 

25% 

45% 

16% 1% 

GRÁFICO # 12 

Alcanzar las metas - Vivir
aventuras

Vivir Aventuras - Superar
el recor de mis amigos

Superar mi propio record
- Superar el record de mis
amigos

Alcanzar las metas -
Superar el record de mis
amigos
Otros

 
 

Análisis Cuantitativo 

De acuerdo a los datos del cuadro, el 45% que equivale a 41 personas 

respondió que lo más atractivo de los juegos en red es superar su propio 

ATRACTIVO DEL JUEGO 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Alcanzar las metas- 
Vivir aventuras 

12 13% 

Vivir aventuras -  
Superar el record de 
mis amigos 

23 25% 

Superar mi propio 
record - Superar el 
record de mis amigos 

41 45% 

Alcanzar las metas- 
Superar el record de 
mis amigos 

15 16% 

Otros 1 1% 

TOTAL 92 100% 
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record y el de sus amigos; el 25% vivir aventuras y superar el record de 

sus amigos; el16% alcanzar las metas y superar el record de sus amigos, 

al 13% equivalente a 12 estudiantes indicó que lo más atractivo es 

alcanzar las metas y Vivir aventuras. En las últimas posiciones con el 1%, 

indicaron otras opciones como tener personajes atractivos. 

Análisis Cualitativo 

Con respecto a los datos obtenidos en el grafico # 8, la mayoría aduce 

que lo más atractivo de los juegos en red es superar su propio record y el 

de sus amigos, además de, superar retos propuestos por la máquina y las 

expectativas personales, lo que ocasiona que los jóvenes no se queden 

tranquilos y continúen jugando cada vez más. La palabra clave que surge 

como principal motivador para jugar y engancharse en los juegos en línea 

es la competitividad, los adolescentes perciben a los juegos como un 

espacio donde hay una permanente e infinita posibilidad de competir sin 

restricciones mayores con jugadores de todo el mundo. Esta es la 

principal razón que genera la atracción en los adolescentes, razón que no 

es ajena a la mayoría de juegos propios de la edad adolescente donde la 

competitividad es una característica psicológica que fortalece la 

conformación de la personalidad. Por lo tanto los juegos en red, no son 

diferentes de los otros juegos, pero contienen una capacidad de 

enganche superior a muchos otros juegos tradicionales. 

Otra de las variables que se destacan es  alcanzar las metas, los 

estudiantes señalan que para lograr este objetivo se debe aprender a 

manejar correctamente el videojuego  y a jugarlo al máximo lo que implica 
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conocer sus trucos, estudiar a fondo las posibilidades de los personajes y 

experimentar las diferentes posibilidades que te ofrece la trama; esta 

opción se combina con la de Vivir aventuras, según los alumnos esto les 

brinda la posibilidad de explorar pasajes desconocidos, perderse en 

laberintos, descubrir poderes ocultos y hasta enfrentarse a múltiples 

peligros. 

 

11.- ¿Algún adulto te controla las horas de juego? Si tu respuesta es 

positiva ¿Indique cuál? 

CUADRO # 13 

CUADRO DE LA VARIANTE “SI” 

 

 

CONTROL 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

SI 32 35% 

NO 60 65% 

TOTAL 92 100% 

CONTROL 

Descripción Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Padre 7 22% 

Madre  11  34% 

Ambos 9 28% 

Familiar 5 16% 

Otros 0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: estudiantes del colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Investigadora: Sonia Patricia Alvarado Torres 
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Análisis Cuantitativo 

Del total de encuestas, se puede determinar que 60 discentes que 

simbolizan el 65%, no son controlados por algún adulto al momento de 

jugar, mientras que, 32 estudiantes que representan el 35% de la muestra 

aseguran ser vigilados por alguna persona mayor durante el desarrollo del 

juego, 11 de ellos, por su madre, 9 por ambos padres- madre, 7 por el 

padre  y 5 por un familiar como primos, tíos 
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Análisis Cualitativo 

Con respecto a los datos obtenidos en el cuadro, más de la mitad de 

alumnos no son vigilados por alguna persona mayor lo que demuestra el 

escaso control de los padres de familia frente a las actividades que 

realizan los jóvenes en sus horas libres, ya sea por razones de trabajo 

que obliga a los jefes del hogar salir por largas jornadas  y dejar a los hijos 

al cuidado de familiares o en muchos de los casos solos , mientras que un 

pequeño grupo, asegura si ser vigilados por un adulto, el mayor 

porcentaje lo ocupa la figura materna por pasar mayor tiempo en casa con 

sus hijos y  ser el padre quien permanezca fuera por cuestiones de 

trabajo, en segundo lugar la opción ambos (padre- madre), las elecciones 

siguientes están el padre y algún familiar, como tíos, abuelos y primos. 

 

12.- ¿Por qué juegas? 

CUADRO # 15 

Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres 

 

GASTO 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Diversión 62 67% 

Mejorar mi aprendizaje 2 2% 

Pasar el tiempo – 

Diversión 

22 24% 

Relacionarme con 

otros aficionados 

6 7% 

TOTAL 92 100% 
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Análisis Cuantitativo 
 
Del 67% que representa a 62 alumnos de los encuestados lo practica “por 

diversión”, seguido de un 24% correspondiente a 22 estudiantes  dijo 

hacerlo por pasar el tiempo y diversión, el 7% que equivale a 6 

adolescentes señaló jugar por relacionarse con otros aficionados y un 

menor porcentaje con el 2% por mejorar su aprendizaje.   

 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de jugadores lo realiza por un elemento claro: la diversión y el 

entretenimiento, según los alumnos les gusta los juegos en red  porque 

recrea, ayuda a pasar el tiempo y, en definitiva, porque se considera una 

buena alternativa de ocio, además señalaron tener la  capacidad de 

interactuar y la presenciar la realidad, lo que posibilita que el jugador viva 

el juego en primera persona y que sólo él experimente y desarrolle la 

acción. Los estudiantes que señalaron la elección “por relacionarse con 

otros aficionados” lo hacen por aprender trucos y estrategias que permite 
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optimizar habilidades, alcanzar mayores niveles de juego y en menor 

cantidad está la opción “mejorar mi aprendizaje”, lo que demuestra que 

los chicos no lo ven como una manera de aprender y de aprovechar las 

ventajas que ofrecen estas nuevas tecnologías. 

 

13.- ¿Has hecho amigos en los Cyber´s? 

 

CUADRO # 16 

 

CUADROS DE LA VARIANTE SI 

a) Amigos, ¿Hombres o mujeres?  

CUADRO # 16.1 

 
 
 

AMISTADES 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

SI 68 74 

NO 24 26 

TOTAL 92 100% 

AMIGOS 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Hombres 45 66% 

Mujeres 6 25% 

Ambos 17 9% 

TOTAL 68 100% 
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b) ¿Se reúnen con esos amigos afuera del cyber o sólo en ese 
espacio?  

CUADRO # 16.2 

 
 
 
c) ¿Podrías decir que son amigos íntimos?   
  

 

CUADRO # 16.3 

 
Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

 

CYBER 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

SI 42 62% 

NO 23 34% 

NC 3 4% 

TOTAL 68 100% 

INTIMOS 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

SI 11 16% 

NO 50 74% 

NC 7 10% 

TOTAL 68 100% 
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GRÁFICOS DE LA VARIANTE SI 
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16% 
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10% 

ÍNTIMOS 
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NO

NC

 

 

Análisis Cuantitativo 

Del total de encuestas, se puede determinar que 68 estudiantes que 

corresponde al 74% si han hecho amigos en el Cyber, mientras que un 

26% equivalente a 24 individuos indicaron no tener amigos. De los 68 

alumnos, 45 de ellos aseguran tener amistades de género masculino, 17 

de género femenino y 6 contestaron haber hecho amistad con ambos 

sexos. En cuanto a la pregunta si se reúnen fuera del cyber, el 62% que 

simboliza a 42 alumnos señaló que si se agrupan y el 34% 

correspondiente a 23 adolescentes dijo que no, el 4% no contesta a la 

interrogante. 50 jóvenes que corresponde al 74% dijo que no son amigos 

íntimos, mientras que 11 alumnos que equivalen al 16% señalaron tener 

una buena amistad. 

Análisis Cualitativo 

En esta pregunta, la mayor parte de personas respondieron haber 

establecido amistad dentro de los cybers, en su mayoría amigos hombres 

y de ambos sexos, lo que refleja la asistencia mayoritaria de varones a 
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estos lugares, Muchos de ellos declaro no tener un fuerte vínculo de 

amistad con ellos porque no tienen confianza para contar secretos, son 

poco conocidos, considerados como cualquier otro amigo para el juego. 

Las conversaciones son completamente instrumentalistas y se refieren 

exclusivamente al juego. Es decir, si bien hay relaciones que se 

establecen al interior de los juegos en línea, no existen comunicación 

afectiva ni personal al interior de ellos, tomando en consideración la gran 

cantidad de horas al día dedicados al juego por parte de los adolescentes, 

se puede afirmar que los juegos en línea no constituyen espacios de 

soporte emocional, sino que por el contrario en los jugadores ludópatas 

son más bien potenciadores de vacíos y aislamiento social. Sin embargo 

algunos de ellos declararon considerar a sus aliados como íntimos o 

“mejores amigos” porque los entienden, pasan mucho tiempo junto y 

“acolitan al juego” acotaron. 
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14.- ¿Sientes que has tenido estos problemas por jugar en red? 

 

CUADRO # 17 

Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: La Autora. 

 

                

 

 

 

PROBLEMAS POR JUGAR EN RED 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Dormir menos por 

jugar -  Dejar de ir a 

clases 

23 25% 

No realizar tareas -  

Discutir con los padres 

o amigos 

40  43% 

Gastar demasiado 

dinero – Jugar 

demasiado 

21 23% 

Ningún Problema 8 9% 

TOTAL 92 100% 
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Análisis Cuantitativo 

Del total de muestra, el 43% que pertenece a 40 personas contestó que 

por jugar en red han tenido problemas como no realizar tareas escolares y 

discutir con sus padres o amigos; el 25% equivalente a 23 encuestados 

manifestó otros inconvenientes como dormir menos por jugar y dejar de ir 

a clases; el 23% que simboliza a 21 jóvenes señaló dificultades como 

gastar mucho dinero y jugar demasiado y un mínimo porcentaje con el 9% 

correspondiente a 8 alumnos adujo no tener ningún problema. 

Análisis Cualitativo 

La mayor parte de encuestados aseguró que los mayores problemas por 

jugar en red es no realizar tareas escolares y discutir con sus padres o 

amigos, expresan ser regañados constantemente por no tener el 

consentimiento de ellos.  Por otra parte, está quienes afirman dormir 

menos por el exceso de juego,  manifiestan pasar en el cyber mucho 

tiempo y las tareas las realizan hasta altas horas de la noche; también hay 

quienes dicen no poder dormir por pensar en cómo mejorar su habilidad 

para cumplir alguna “misión” al día siguiente. Otra cantidad de estudiantes 

dijo gastar mucho dinero y por ende el exceso de tiempo, esto presenta 

una dificultad por el poco ingreso económico de algunas familias, lo que 

justifica las bajas posibilidades que los adolescentes cuenten en sus 

bolsillos la cantidad necesaria para el juego.  
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15.- Desde que  empezaron a jugar en red, ¿A qué otra actividad le 

restaron tiempo? ¿Qué hacías antes en esas horas que ahora pasas 

en el cyber? 

CUADRO # 18 

 

Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Actividades Académicas- 

Salir con amigos 

27 29% 

Deportes -  Actividades 

Académicas- 

25 27% 

Salir con amigos 31 34% 

Música -  7 8% 

Otros 2 2% 

TOTAL 92 100% 
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Análisis Cuantitativo  

Del total de la muestra, un 34% que corresponde a 31 encuestados indicó la 

opción salir con amigos; el 29% equivalente a 27 jóvenes dijo las actividades 

académicas y salir con amigos; el 27% que simboliza a 25 personas 

manifestó haber dejado a un lado el deporte y actividades académicas; 7 

adolescentes que corresponde el 8% la música; un menor porcentaje con 

2% dijo salir con sus padres. 

Análisis Cualitativo 

Una cantidad importante de personas encuestadas dijo que por jugar en red 

ha disminuido las salidas con sus amigos, lo que evidencia una 

desvinculación de sus amistades por ir a los videojuegos, otro grupo 

significativo de alumnos manifestó acortar el tiempo para realizar actividades 

académicas y también salir con amigos,  mostrando cierta despreocupación 

por hacer tareas escolares, distinto número de estudiantes señalaron restar 

espacio para el deporte como jugar futbol, básquet,  actividad practicada a 

diario por los encuestados y las diligencias escolares. Es decir que la 

variable “salir con amigos” fue la opción a con mayor elección por los 

jóvenes, la cual le restaron más tiempo por dedicarse a los juegos en red,  lo 

que afectada notablemente la sociabilidad con distinto grupo de individuos.  
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16.- ¿De la siguiente lista de opciones, señale cual le agrada más, 

para realizar una campaña de comunicación acerca de los juegos en 

red? 

CUADRO # 19 

Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres. 

 
 

                     

52% 

29% 

12% 

7% 

GRÁFICO # 19 

Documental

Reportaje

Cuña Radial

Nota Informativa

 

    Análisis Cuantitativo 

Del total de encuestas, se puede determinar que 48 alumnos que 

simbolizan el 52%, escogió la opción de Documental, mientras que, 27 

estudiantes que representan el 29% de la muestra, señaló Reportaje, 11 

alumnos que representa el 12% seleccionó la cuña radial, y un menor 

AMISTADES 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Documental 48 52% 

Reportaje 27 29% 

Cuña Radial 11 12% 

Nota Informativa   6  7% 

TOTAL 92 100% 
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porcentaje prefirió la nota informativa como medio para difundir 

información sobre los videojuegos. 

Análisis Cualitativo 

Como se pudo observar en el cuadro la mayoría de encuestados prefiere 

el Documental por ser un formato que capta la atención de los 

adolescentes, además permite incluir mayor investigación al contenido por 

el tiempo de duración a diferencia de otros géneros; el reportaje también 

alcanzó un porcentaje considerable entre el alumnado, señalan que es 

más explicativo  y genera conocimiento, en pequeñas cantidades  se 

encuentra la cuña o nota informativa que son de menor atracción por los 

alumnos. 
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En la siguiente pregunta se tabulan 34 encuestas, de los estudiantes 

que respondieron no jugar en red. 

17.- ¿Cuáles son las razones por las que no te gusta jugar en red? 

Escoja uno. 

 CUADRO # 19 

Fuente: Estudiantes del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres. 

 
 

 
 
 
 
 
 

AMISTADES 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

No me llaman la 

atención 

27 79% 

Contenidos Violentos 4 12% 

Son difíciles de jugar 3 9% 

Otros 0 0% 

TOTAL 34 100% 
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Análisis Cuantitativo  
 
De la totalidad de encuestados, el 79% que representa a 27 estudiantes 

señalan no jugar en red porque no les llama la atención; el 12% que 

corresponde a 4 alumnos no les interesa jugar por el contenido violento y 

el 9% equivalente a 3 personas manifiestan que son difíciles de jugar.  

 
Análisis Cualitativo 

El mayor porcentaje de estudiantes que respondieron esta pregunta son 

las mujeres, las cuales manifestaron la escaza atención a estos juegos, 

aseguran que es un pérdida de tiempo , y si van a invertir tiempo y dinero 

en algo debe ser en un videojuego que les provea una experiencia 

completa acorde a sus intereses y habilidades, muy diferentes a los 

contenidos preferidos por los hombres como: acción, explosiones, 

pistolas, violencia y temas que, culturalmente, siempre le ha interesado 

más a los hombres, las féminas , en ocasiones lo consideran complejo. 

 

 



62 
 

 

PREGUNTAS 

Dr. Fernando Montaño, 

Orientador Vocacional 

del Departamento de 

Bienestar Estudiantil 

de la U.N.L 

Dr. Francisco Herrera, 

Docente de 

Orientación Educativa 

del Colegio 

Experimental “Manuel 

Cabrera Lozano”. 

Lic. Vicente Jaramillo, 

Inspector General del 

Colegio “Bernardo 

Valdivieso”. 

Dra. Judith Salinas, 

Coordinadora de la 

carrera de Psicología 

Educativa de la U.N.L. 

Dra. Elena Díaz, 

Psicóloga Clínica del 

Centro de Protección 

de Derechos del Mies – 

Infa. 

1.- ¿Cree usted 

que el uso 

descontrolado de 

los juegos en red, 

por parte de los 

adolescentes 

origina cambios en 

las relaciones con 

sus familiares y 

amigos? 

 

Creo que este tipo de 

juegos si afecta a la 

parte conciencial de los 

estudiantes, porque de 

alguna forma estabiliza 

lo que no es real y esas 

situaciones reales o 

situaciones fantásticas 

que se dan a través de 

esos juegos en red, no 

permite el desarrollo 

consciente normal que 

debe tener un estudiante 

dentro del proceso de 

conocimientos.  

Es decir alteran su parte 

anatómica psicológica 

de formación, 

psicopedagógica, 

alterando el proceso de 

tipo paternal, social y 

distorsionan su realidad. 

Bueno, yo considero que 

sí, si es que un 

estudiante se hace 

adicto a los videojuegos 

evidentemente que va a 

pasar mucho tiempo en 

el computador, eso 

limita mucho las 

relaciones 

interpersonales que 

tienen con el resto de 

seres humanos al igual 

que con la familia.  

Ahora en lo que 

debemos de estar claro 

si es ludópata o no, la 

ludopatía es tomada 

como la afición a los 

videojuegos, si hay un 

joven que pasa 2 o 3 

horas pegado a los 

juegos en red estaremos 

hablando de adicción 

obviamente. 

Indudablemente al 

estar los chicos 

exageradamente 

haciendo uso de estos 

videojuegos,  siempre 

van a quitar tiempo a 

las funciones o rol que 

tienen como 

estudiantes y como 

hijos en la casa. 

 

En primer lugar hay que 

tener muy presente que 

todo tipo de actividades 

en exceso produce 

ciertos cambios en los 

adolescentes, no 

únicamente de índole 

personal también 

repercuten e influyen en 

lo académico, en las 

relaciones 

interpersonales ya sean 

con los familiares o 

compañeros de aula, con 

la sociedad general 

Se convierten en un 

hábito para los niños que 

generan dependencia, 

sienten la necesidad de 

estar frente al 

computador y ya no 

comparte tiempo con sus 

padres, se enojan 

fácilmente, no 

responden a las 

preguntas de sus 

mayores, en general con 

sus amistades les 

resulta difícil entablar 

una conversación. 

COMPILACIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS PSICÓLOGOS 
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2.- ¿Cuáles son 

los riesgos a los 

que se exponen 

los jóvenes, en 

temas de salud 

mental? 

Alteración de tipo 

psicológica, pierden los 

hábitos de estudio, se 

altera su parte 

psicomotora, emocional, 

física, tienen 

frustraciones, se ven en 

conflictos, pierde la 

afectividad, la sublimidad 

no es elevada, es decir 

adquieren cosas o 

conocimientos que no 

son propios de los 

adolescentes y que ellos 

necesariamente 

requieren una 

orientación correcta para 

evitar este tipo de 

alteraciones 

De hecho hay que tener 

en cuenta el tipo de 

juego que deberían 

estar jugando, porque 

hay alguno juegos que 

estimulan el 

pensamiento e 

inteligencia, hay juegos 

que son de estrategia 

muy alejados de los de 

violencia, por ejemplo 

que no ayudan en nada, 

entonces  deberíamos la 

gente antes de hablar, 

de la situación de los 

videojuegos tener en 

claro cuáles son entre 

ellos: la clasificación, 

pero mucha gente los 

tiene como un mito 

negativo.  

Al no haber ningún 

control en los juegos 

que concurren los 

jóvenes,  se tornan 

muy peligrosos al estar 

mucho tiempo se 

vuelve un vicio, que 

puede causar 

depresión y 

dependencia; dejan de 

socializar con la gente, 

solo pueden pensar en 

los juegos y hasta en 

los casos más 

extremos pueden dejar 

de comer. 

 

Cuando lo juegos son 

violentos donde existan 

escenas de conflictos, 

disparos, la mente de los 

jóvenes se altera 

notablemente y por ende 

ellos  tratan de imitar lo 

que ven, comportándose 

de forma agresiva y 

violenta hacia sus 

amigos o a las personas 

que se encuentran a su 

alrededor, también 

puede ocurrir cansancio 

y agotamiento mental 

Estos juegos interfieren 

en lo que es el 

comportamiento de los 

jóvenes, con visiones, 

estados de conexiones 

cerebrales que alteran el 

funcionamiento, ya sea 

de la memoria, atención, 

por lo cual lleva a 

adoptar conductas 

impulsivas de 

retroacción, va 

deteriorando o alterando 

las funciones mentales 

de los niños que se 

revierten en el 

comportamiento, debido 

al cambio de imágenes 

rápido, iluminación, 

fomentan incluso 

agresividad, violencia. 
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3.- ¿A su criterio, 

Los juegos en red 

pueden afectar al 

desarrollo físico y 

psicológico de 

los 

adolescentes? 

De alguna forma se 

construyen ciertos 

principios, que quieren 

demostrar con los juegos 

con los “súper héroes”, 

lo que hay son 

situaciones fantásticas, 

que los estudiantes 

quieren imitar, adquieren 

esas cualidades que no 

son ciertas. Es por ello 

que la atención puesta 

en el juego desarrolla un 

agotamiento y un 

cansancio del sistema 

nervioso con aparición 

de síntomas de 

depresión o ansiedad. 

 

Efectivamente en la 

conducta, ya que es un 

proceso que requiere 

una participación directa 

del estudiante con 

principios de moralidad, 

ética que deben tener 

los alumnos en el 

proceso de 

conocimiento real, a 

través de objetivos que 

deben mecanizarlos 

conforme a su edad, 

estas son alternativas 

que necesariamente 

intervienen en el 

proceso de formación 

psicomotora y que son 

afectados en el uso 

exagerado de estos 

juegos. 

Respecto al desarrollo 

físico, los jóvenes que 

están expuestos en 

exceso a esta clase de 

juegos, desarrollan 

problemas de 

sedentarismo, 

obesidad, afecta a la 

vista considerando que 

son adolescentes que 

están en proceso de 

crecimiento, en lo 

psicológico su 

conducta se altera 

representando en su 

comportamiento 

agresivo y diferente 

hacia los demás. 

Se pueden observar 

síntomas físicos y 

psicológicos de 

abstinencia (alteraciones 

del humor, irritabilidad, 

impaciencia, inquietud, 

tristeza, ansiedad) en 

caso de verse obligados 

a interrumpir el juego, a 

no poder llevarla a cabo. 

Algunos casos pueden 

tener „ciber crisis‟ 

mostrando agitación y 

movimientos como el de 

mecanografiar pese a no 

estar delante del 

ordenador.  

El adolescente usuario 
de estos juegos, cuando 
se ha hecho adicto es 
incapaz de interrumpir la 
conexión („un minuto 
más‟, „ahora voy‟) y se 
conecta, pese a no 
pretenderlo, 
argumentándose 
diferentes excusas o se 
conecta antes de lo 
habitual y durante más 
tiempo. En este 
contexto, empiezan los 
comentarios de amigos y 
familiares, por lo que se 
niega o minimiza la 
duración de la conexión. 
También se descuida el 
aspecto, se pierden 
horas de sueño y se 
alteran los hábitos de 
alimentación.  
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4.- ¿Qué 

probabilidades 

existen que el 

uso ilimitado de 

estos juegos 

genere un 

aislamiento 

social o 

potencialización 

del 

individualismo? 

El aislamiento social se 

da totalmente y las 

autoridades 

competentes deben 

tomar cartas en el 

asunto, con la finalidad 

que los estudiantes de 

alguna forma, no se 

vean abocados de este 

tipo de situaciones. Hay 

estudiantes 

adolescentes que salen 

del colegio y 

necesariamente acuden 

a estos centros donde 

no hay un control por 

parte de las autoridades 

competentes, ¿A qué 

entran a este tipo de 

lugares? A diversiones 

que traen fantasías que 

no son lógicas. 

 

En esa parte si, los 

chicos que caen en la 

ludopatía evidentemente 

que sí , pero un chico 

que juega un rato se va 

y es de repente , se lo 

puede tomar como una 

distracción. Muchos 

jóvenes, por ejemplo, 

aquí en la Universidad 

Nacional de Loja los 

jóvenes pasan 3 horas 

en las redes sociales 

también las podemos 

llamar una adición, por 

eso depende el uso que 

las personas le den a 

estas tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

 

El adicto se aísla del 

entorno y no presta 

atención a otros 

aspectos de las 

obligaciones sociales, 

en el caso ahora que 

están en la 

computadora en la 

casa, en vez de estar 

compartiendo en el 

hogar con sus padres, 

ya sea a la hora de la 

comida no lo hacen por 

pasar en su ordenador 

jugando o sino en las 

redes sociales, resulta 

perjudicial en las 

relaciones 

interpersonales 

Si en algunos casos, los 

jóvenes se sumergen en 

un submundo donde 

únicamente les interesa 

estas ludopatías de estar 

clavados todo el día 

frente al computador en 

estos tipos de locales, 

donde los adolescentes 

asisten a malgastar su 

tiempo, sus energías, su 

parte psíquica y es obvio 

que repercuten en todos 

los ámbitos de su 

personalidad, alejándose 

del entorno donde viven. 

 

Creo que aislarse no, 

ellos crean una sociedad 

de juego, donde 

compartan ideas con 

otros jugadores, y el 

individualismo no, 

porque comparten con 

demás personas para 

comunicar ideas propias 

del juego.  

5.- ¿Cuáles son 

las precauciones 

que deberían 

tomar los padres 

de familia cuando 

su hijo pasa 

muchas horas al 

Yo creo que 

necesariamente todo 

padre de familia el hecho 

de conducir y guiar a un 

estudiante debe prohibir 

que entre a estos 

centros y situaciones, 

Los padres lo que 

deberían tener claro es 

el tiempo que ellos 

puedan estar a través 

del ordenador, si es que 

es para trabajos 

académicos o para 

Primero se debería 

empezar desde el 

hogar, los padres 

tienen que establecer 

el horario que los 

jóvenes  juegan y 

vigilar el tiempo que 

La educación en si 

funciona en base a una 

trilogía, las autoridades, 

padres de familia y 

estudiantes, cuando uno 

de ellos falla, va a 

repercutir 

Los Padres de Familia 

tendrían que hacer un 

seguimiento a las 

actividades que realizan 

sus hijos en sus tiempos 

libres y si existe un 

exceso de uso en los 
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día en los 

videojuegos? 

 

 

necesariamente si los 

tienen en la casa tratar y 

ver que los jóvenes 

practiquen este tipo de 

juegos,  porque altera la 

parte conciencial, y los 

principios lógicos que 

deben tener en un hogar 

se ven menoscabados y 

obstaculizados en un 

proceso normal del 

conocimientos. 

 

distracciones, si el joven 

está en periodo escolar , 

no tiene por qué estar 

en juegos durante la 

semana, sería solo los 

sábados y domingos. 

pasan en el colegio 

desde que sale hasta 

la hora que llega a 

casa, porque hay el 

caso que salen a la 1 

de la tarde y son las 4 

y el estudiante no ha 

llegado que significa 

que se ha quedado en 

algún internet 

practicando esos 

juegos. 

 

académicamente. Si los 

padres de familia 

hicieran conciencia , 

dialogaran más con sus 

hijos y control de 

conocer dónde están sus 

pequeños, limitarles la 

cantidad de dinero y más 

que todo asistir al 

establecimiento 

regularmente; algunos 

padres de familia asisten 

al final cuando sus hijos 

ya han perdido el año, 

lamentablemente por 

múltiples factores ya sea 

de migración, hogares 

disfuncionales, es por 

eso que los chicos van 

hacer presa fácil de los 

vicios, juegos, billares, 

alcoholismo, 

drogadicción, pandillas, 

etc. 

juegos en red,  tratar de 

involucrar a los chicos 

en otros pasatiempos 

más productivos como 

talleres ya sea de 

música, pintura u otros.  
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6.-  ¿Qué 

acciones se 

debería tomar 

para evitar y 

tratar el abuso de 

las nuevas 

tecnologías 

“juegos en red” 

entre los 

adolescentes?  

 

Una de las acciones que 

deberían hacer es asistir  

constantemente a estos 

tipos de  juegos y de 

alguna forma a los 

estudiantes que se los 

encuentre ahí, 

trasladarlos a un Centro 

de Atención, después 

llevarlos a los padres 

para que les hagan 

conocer la 

responsabilidad que 

tienen y que se interesen 

en forma directa para 

que los estudiantes 

dejen de practicar estos 

juegos. Las autoridades 

deberían poner un 

pronunciamiento en uno 

de las puertas de estos 

Centros, en no permitir 

el ingreso de los 

menores de edad y a los 

dueños deberían 

multarlos. 

El asunto es que los 

padres debemos 

supervisar, si le 

permitimos o le damos 

una consola de 

videojuego o los juego 

en red , no dejar a libre 

albedrío de ello, hay 

juegos que tienen 

clasificación para 

mayores de 18 años y 

sin embargo están 

jugando niños de 8, 9, 

10, 12 años. Pero hay 

juegos muy interesantes 

como WarfCraft, de 

estratégia que ayuda al 

joven ser creativo y a 

cumplir objetivo, el 

momento que la vida le 

va a presentar 

problemas, cuando el 

crezca sabe que va a 

tener un abanico de 

probabilidades para dar 

una solución. 

La Intendencia General 

de Policía es la 

encargada de que al 

encontrar menores de 

edad utilizando estos 

videojuegos públicos, 

inmediatamente cerrar 

el local, pero no se da 

el caso, a veces 

clausuran uno o dos 

días y nuevamente 

abren, lo que 

demuestra que no hay 

acciones definitivas y 

decisivas. 

 

Realizar campañas de 

concienciación a los 

jóvenes de los diferentes 

establecimientos de la 

ciudad,  donde se 

señalen los problemas 

que se generan por el 

mal uso de estas 

tecnologías. Además se 

debe involucrara los 

padres de familia,para 

comprometerlos a un 

control adecuado de las 

actividades que realizan 

sus hijos fuera de casa. 

No permitir que los niños 

permanezcan un tiempo 

excesivo en estos 

juegos, se puede 

dosificar cuando están 

con sus padres, pero 

cuando están solos 

acceden sin ningún 

control, entonces es 

cuando caen en esta 

situación de adicción y 

que va relucir en su 

comportamiento. 
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PREGUNTAS 

Dra. Johanna Herrera, Docente del 

Colegio “Manuel Cabrera Lozano”. 

Dra. Valeria Ordoñez, Orientadora 

Vocacional del Colegio “Bernardo 

Valdivieso”. 

Lic. Marco Antonio Ayala, 

Docente del Colegio Experimental 

“Manuel Cabrera Lozano”. 

1.- ¿De su 

conocimiento 

sobre las Nuevas 

Tecnología 

“Juegos en Red” 

que opinión 

tienes de ellas? 

Primeramente hay un aspecto positivo 

y negativo sobre los videojuegos, 

cuando te dedicas un cierto tiempo se 

va a desarrollar un grado de 

conocimiento, pero cuando se vuelve 

tedioso, es decir se vuelve un vicio, en 

el  educativo  le va a dedicar  más al 

videojuego , no le va a prestar la 

debida atención a los deberes, tareas 

y obligaciones que tiene como 

estudiante, pero si se lo ve desde al 

aspecto positivo en cambio les permite 

desarrollar habilidades, por ejemplo 

razonar dependiendo del juego. 

Hay muchas personas que defienden los juegos 

en red, porque dicen que los chicos desarrollan 

ciertas destrezas que otro tipo de juegos no lo 

permiten, considero que lastimosamente 

envuelven demasiado a los estudiantes, atraen 

mucho la atención y son un tipo de 

entretenimiento que se juegan a nivel nacional 

incluso mundial, los chicos dicen que establecen 

relaciones con otros jóvenes de diversas 

nacionalidades. Sin embargo en lo personal, 

tenemos que aceptar que los juegos en red 

están haciendo que los chicos se preocupen de 

situaciones mecánicas, que son minutos 

perdidos frente a una pantalla , se han olvidado 

de las relaciones interpersonales, de 

comunicarse con sus padres, amigos y se han 

vuelto sumamente introvertidos. 

 

En los últimos años, el acceso a la 

red se ha ampliado notablemente 

facilitando el acceso al conocimiento 

de los estudiantes. Este contexto 

hace que la escuela, como nunca 

antes, haya perdido la supremacía 

respecto a ser el espacio por 

excelencia en el que se concentraba 

el saber. La cantidad de jóvenes 

que tienen acceso a internet se ha 

incrementado notablemente, de 

alguna manera si fueran estos 

fueran  controlados no se 

evidenciaría problema en el hogar 

con sus padres, tampoco en el 

colegio. 

COMPILACIÓN DE LAS ENTREVISTAS  DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 

DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA SECCIÓN 

SECUNDARIA 
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2.- ¿Cree Ud. que 

el uso exagerado 

de estos 

videojuegos 

incide en el bajo 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes? 

Si, por ejemplo cuando un estudiante 

va a jugar y le causa adicción, dejara 

indudablemente sus tareas escolares 

sin prestar la debida atención, 

entonces se debe limitar por parte de 

la familia un tiempo para sus 

actividades ya sea en el colegio o con 

sus amigos. 

Como toda situación que envuelve a un 

estudiante, muchos no se concentran por estar 

pensando en los juegos, yo he visto en las aulas 

del colegio que grafican las armas con que 

juegan , se ponen a dibujar las caratulas con los 

logotipos de estos juegos, y realmente afecta 

mucho la capacidad de concentración. 

Sí, porque los estudiantes por estar 

pendientes de estos juegos, no 

toman atención en clases por estar 

comentando con sus compañeros 

de los detalles del juego, lo que 

incide a que su rendimiento 

académico baje totalmente. En 

definitiva los jóvenes no saben 

valorar una verdadera formación en 

valores y aprovechar el estudio que 

les brinda sus padres. 

3. ¿Considera Ud.  

que dedicar 

grandes 

cantidades de 

tiempo a los 

juegos genera 

algún problema 

en la 

psicomotricidad 

de sus usuarios? 

Existe una mayor captación, 

desenvolvimiento por parte de los 

jóvenes, pero hay veces en que ellos 

no saben aprovechar lo que tienen, 

solo lo utilizan para divertirse, 

alegrarse, salir de la rutina y no le dan 

un buen uso. 

Hay juegos sumamente violentos, por ejemplo 

este juego de GTA San Andres, que les encanta 

a los chicos, pero si hay juegos que pueden 

desarrollar sus destrezas en cuanto a motricidad 

fina como mover rápida y ágilmente los dedos 

de la mano, sin embargo la falta de clasificación 

en cuanto a los juegos violentos es una de las 

principales causas de que estos juegos hayan 

llenado las computadores de los jóvenes y así 

mismo que lleguen con tanta facilidad sin 

discriminar edades. 

En todo caso para esta clase de 

juegos, los jóvenes  necesitan 

habilidades psicomotrices de 

carácter general, que se mejoran 

progresivamente con el ejercicio de 

estos juegos, también se  puede 

evidenciar el desarrollo de 

habilidades en juegos educativos 

que se desarrolla en el aula para 

mejorar la atención del estudiante, 

pero tengo conocimiento que la 

mayoría de estos juegos en red son 

de violencia que no aporta nada en 

el desarrollo psicomotriz de los 

chicos. 

4.- ¿Cómo cree 

usted que el uso 

de los videojuegos 

afecta en el 

En el ambiente con sus compañeras 

en el aula, yo he podido observar que 

ellos comentan mucho, por ejemplo: el 

uno le dice a su amigo: “mira yo voy 

Los juegos en red y en general el Internet está 

produciendo un rápido cambio en las 

costumbres y modos de vida de los jóvenes, ya 

que en cierto sentido está modificando la forma 

Los estudiantes están en una etapa 

de formación, es así que estos 

juegos en red, influyen 

negativamente en su 
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comportamiento de 

los jóvenes en el 

colegio y en el 

hogar? 

en tal parte, más que tú”. Entonces 

intentan superarse el uno al otro en 

ciertos videojuegos, pero dentro del 

ambiente familiar algunos adoptan una 

costumbre de “que importismo”, decir  

no me importa lo que me dicen yo me 

dedico a mis juegos, pero todo 

depende de la actitud del padre. 

en que se relacionan los unos con otros. Un 

exagerado uso de estos juegos, está asociado 

con una disminución en la comunicación con los 

miembros de la familia en el hogar, un 

achicamiento en el tamaño de su círculo social y 

un incremento en su depresión y soledad 

comportamiento, con una actitud 

violenta hacia los demás, afecta a 

su personalidad y por ende un buen 

desempeño en la institución 

educativa con los docentes 

5.- ¿Cómo califica 

Ud. la actitud de 

los estudiantes 

jugadores en red 

frente a sus 

compañeros? 

Es como una riña o pelea entre sí, 

porque en el juego el uno va en un 

nivel avanzado, el otro ya quiere llegar 

y superarlo, porque siempre entre ellos 

habrá una competencia, que en cierta 

parte es buena permite a los jóvenes 

superarse y sobre todo mejorar su 

autoestima y actitud frente a las cosas 

de la vida. 

Los jóvenes se han acostumbrado a competir a 

nivel deportivo a nivel computarizado, lo que 

más hacen los chicos en las aulas es conversar 

sobre esto: “estamos en tal nivel, me faltan 

tantos puntos, tengo tal bolsa de poder”,  se 

puede ver que han cambiado su vocabulario y 

aparte de eso los objetivos de su vida, al 

momento ya no son campeonatos de tal 

deporte, sino solamente jugar. 

Si, siempre en el aula se escucha 

comentarios entre los estudiantes, 

lo que genera múltiples situaciones 

negativas, la mayoría de estos 

juegos incitan la violencia, a la toma 

de armas, agresiones, sangre, 

muertes, inclusive el record de los 

jóvenes, ellos lo socializan con sus 

otros compañeros, y estos no se 

siente complacidos hasta terminar el 

juego, van etapas  tras etapas. 
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COMPILACIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

AMINISTRADORES DE CYBERS 

Las entrevistas se realizaron en los cybers “A y T” del barrio San Pedro – 

ubicado en la intersección de las calles México y Brasil-, “Cyber net” del 

barrio “San Isidro Labrador” –Avda. Pio Jaramillo y San Francisco de 

Caldas -, “CyberFast” de Barrio “El Dorado” – ubicado en las calles 

Eplicachima y Av. Eugenio Espejo, “Zona Virtual” –ubicado en las calles 

Miguel Riofrio y Ramón Pinto - todos en la ciudad de Loja. 
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PREGUNTAS 

José Luis 

Alvarado, 

Administrador 

del Cyber A y 

T. 

Gabriel 

Sigcho, Cajero 

del Cyber 

Carmita 

Elena 

Santin,  

Propietaria 

del Cyber 

J Y R. 

Juan Rojas, 

Administrador 

del Cyber net. 

1.- ¿Cómo 

calificarías la 

llegada de 

los jóvenes 

para jugar en 

red en este 

local? 

 

 

 

 

 

Depende del 

horario, en la 

mañana como 

los jóvenes 

tienen clases, 

solo llegan 

personas 

adultas pero al 

servicio de lo 

que es internet, 

la afluencia en 

mi local es 

mayoritaria en 

las tardes de 3 

a 6 pm y pocas 

horas en la 

noche de lo 

que se refiere a 

juegos en red. 

En mi local es 

buena la 

demanda de 

usuarios. 

Es una acogida 

grande por lo 

que se ve 

constantemente 

jóvenes, que 

llegan a mi 

negocio se 

ubican en las 

máquinas y 

buscan en los 

videojuegos 

para 

relacionarse 

con sus demás 

amigos. 

 

Bastante 

amplia, 

porque 

vienen 

muchos 

niños y 

jóvenes a 

este tipo de 

juegos, 

puedo 

decir que 

es buena. 

Se repiten 

las mismas 

caras todos 

los días. 

 

La afluencia de 

los jóvenes a 

este local es 

bastante 

concurrida, a 

veces que nos 

quedemos con 

bastante gente 

que necesitan 

el servicio, 

porque las 

máquinas 

están 

ocupadas de 

chicos jugando 

en red. 

2.-  ¿Qué 

edad 

promedio 

tienen los 

adolescentes 

que juegan 

en red? 

La edad 

promedio entre 

niños y 

adolescentes 

es de 9 a 16 

años. 

La edad que 

comprenden es 

de los 12 a 15 y 

16 años los que 

juegan aquí. 

Más o 

menos 

desde los 

10 hasta 

los 15 

años. 

 

Es de 11 a 17 

años, a veces 

jóvenes 

mayores de 

edad a jugar. 

 

3.- ¿Cuantas 

horas 

seguidas ha 

Los 

adolescentes 

de 15 años en 

Van de 2 a 3 

horas, más que 

todo se reúne 

Esta entre 

2 y 3 horas 

He podido 

constatar con 

el sistema 
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podido Ud. 

ver que los 

jóvenes 

juegan? 

adelante 

juegan 4 horas, 

y los más 

pequeños de 

10 años juegan 

25 minutos 

máximo una 

hora. 

entre amigos, 

para compartir 

el videojuego. 

 

seguidas. 

 

alrededor de 2 

a 3 horas. 

4.-

¿Conversan 

los chicos 

mientras 

juegan?¿ Se 

han 

establecido 

amistad 

entre ellos? 

Definitivamente 

sí, porque 

cuando se 

unen en 

grupos tienen 

que planear y 

se van 

indicando el 

uno al otro lo 

que deben 

hacer para 

poder ganar. 

En cuanto a las 

amistades 

relativamente 

si, por que 

todas las 

tardes se 

encuentran los 

mismos y 

quieran o no se 

hacen amigos 

por el juego 

mismo. 

Si, una vez fue 

fuerte la pelea, 

que tuve que 

hasta sacarlos 

de aquí, 

siempre pasa 

eso, me 

imagino que 

apuestan, 

pierden y por 

eso es la 

discusión. 

 

 

 

 

Sí, más 

que nada 

con los 

chicos, es 

todo a raíz 

del juego. 

Las malas 

palabras 

siempre 

están, 

nunca se 

dejan de 

lado, al 

contrario. 

Un tanto 

agresivo el 

tema del 

lenguaje,  

 

Claro, incluso 

hacen 

estrategias 

para jugar, 

conversan 

entre ellos. 

 

5.- ¿Se ha 

generado 

problemas 

entre los 

jugadores? 

¿Se pelearon 

 

Poco, de vez 

en cuando si 

hay problemas, 

porque uno 

gana y al otro 

no le gusta 

perder se 

 

Sí, siempre 

conversan del 

juego entre 

ellos, y claro se 

hacen amigos 

por estos 

juegos que les 

 

Es parte de 

los juegos, 

porque 

tienen que 

matarse y 

existe la 

riña entre 

 

Si, discuten, a 

veces salen 

groseros, 

malas 

palabras, 

tengo que 

controlarlos 
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alguna vez? 

 

ocurren los 

inconvenientes. 

 

llama mucho la 

atención. 

 

ellos. 

 

para que no 

haya esas 

actitudes. 

 

6.- ¿Los 

padres 

vienen a 

buscar a sus 

hijos, que 

actitud 

tienen frente 

a ellos? 

 

Me ha pasado 

una o dos 

veces que los 

padres vienen 

a verlos aquí, 

pero son 

jóvenes y 

depende de los 

padres que no 

saben 

controlarlos, la 

actitud no ha 

sido favorable 

pero ahí 

seguimos en el 

trabajo dando 

un servicio. 

 

 

Los papas que 

han llegado 

aquí han 

tomado una 

actitud 

sumamente 

agresiva, he 

podido 

escuchar que 

les dicen “mira 

la hora que es y 

no llegas a la 

casa por estar 

jugando, ya 

sabes lo que te 

va a pasar” y a 

mi algunas 

veces me han 

limitado para 

que no los deje 

entrar aquí. 

 

Poco, no 

es mucho 

que vienen, 

una vez 

vino la 

mama de 

un joven, 

pero solo 

entro y se 

lo llevo no 

dijo nada. 

 

 

En realidad 

como tenemos 

el servicio de 

internet, los 

chicos traen 

alguna carpeta 

para distraer a 

sus padres 

que vienen 

hacer trabajos, 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS DIRIGIDAS A 

PADRES DE FAMILIA 

La entrevista, dirigida a padres y madres de familia, coadyuvó al 

conocimiento para conocer si tienen control sobre las actividades que 

realizan sus hijos fuera de casa, y  la relación con los miembros del hogar. 

 

1.- ¿Conoce las actividades que realizan sus hijos en los Cyber´s 

(locales públicos de internet)? 

CUADRO # 1 

Fuente: Padres de Familia 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado.           
 
 
   

 

ACTIVIDADES  

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 
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Análisis Cuantitativo 

De los 10 padres de familia entrevistados correspondiente al 100%, 

7 de ellos, que representan el 70%, no conocen  las actividades que 

realizan los jóvenes cuando acuden al cyber, mientras que 3 personas 

que pertenecen al 30%, contestaron con un SI a esta interrogante. 

Análisis Cualitativo 

De los padres consultados, una gran cantidad manifiesta no saber 

qué actividades harán sus hijos en los locales de internet, expresan pasar 

la mayor parte del día en sus lugares de trabajo, otros dicen que no les 

preguntan o muchas de las veces se van sin pedir permiso. Las personas 

que contestaron afirmativamente dijeron contar con el servicio de internet 

en casa, lo que les permite vigilar constantemente lo que hacen sus hijos 

frente al ordenador entre ellos: consultas, bajar música  y redes sociales. 

 

2.- ¿Considera Ud. a los juegos en red, como una opción de 

entretenimiento para sus hijos? 

 CUADRO # 2 

Fuente: Padres de Familia. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres 

OPCION DE ENTRETENIMIENTO 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 
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Análisis Cuantitativo 

De los 12 padres de familia entrevistados correspondiente al 100%, 

6 de ellos, que representan el 60%, si consideran a los juegos en red 

como una forma de entretenimiento a sus hijos, mientras que 4  personas 

que pertenecen al 40%, contestaron con un NO a esta interrogante. 

Análisis Cualitativo 

La mayor parte de entrevistados no consideran a los juegos en red, 

como una opción de recreación para sus hijos,  porque no les ha traído 

nada bueno, más bien, aseguran que les ha quitado el tiempo y dinero 

,provocando distintos efectos negativos para su cuerpo y mente. 

 Señalan que una mejor opción de esparcimiento seria el deporte, 

la música o algún curso vacacional que les contribuya a su conocimiento. 

Una menor cantidad si atribuyen a los videojuegos  como un 

entretenimiento para los jóvenes, argumentan que son una forma de 

diversión, muy llamativo que  en la actualidad se ha apropiado del gusto 

de las nuevas generaciones, donde la interacción con las nuevas 
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tecnologías (el internet), es habitual, pero con el debido control, si los 

niños y adolescentes pasan en exceso  de tiempo frente a un computador 

en los juegos, se convierte  en un vicio, ya no se lo tomaría como una 

diversión. 

 

3.- ¿Usted puede controlar el tiempo que sus hijos destinan a la 

utilización de los videojuegos? 

GRÁFICO # 3 

Fuente: Padres de Familia. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres 

 
 
 
 

 

 

CONTROL 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

SI 3 30% 

NO 6 60% 

A veces 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Análisis Cuantitativo 

Del 100% de la muestra que representa a 10 padres, un 60% 

correspondiente a 6 individuos, manifiesta que no pueden controlar el 

tiempo que sus hijos utilizan para los juegos en red,  mientras que, el 30% 

que pertenece a 3 personas, afirma que si supervisan y el 10% ( 1 

persona) respondió que a veces. 

Análisis Cualitativo 

Los resultados inclinan mayoritariamente a que no existe control 

por parte de las madres y padres de familia, del tiempo que sus hijos 

permanecen jugando. Señalan que es imposible vigilar las horas  de 

juego, debido a no permanecer en casa durante el día por situaciones de 

trabajo, algunos dijeron que sus hijos se van al internet por motivos de 

tareas escolares y no conocen si realmente jugaran en ese espacio.  

El porcentaje de padres restante aseveran si controlar el espacio 

destinado a esta clase de entretenimiento, fijan un determinado tiempo y 

dinero que les dan y luego están de regreso a casa; otros señalaron llevar 

al Cyber a sus hijos, pagar el período de juego, y regresar a retirarlos. 

Una sola persona dijo poder controlar “a veces”, es decir los fines de 

semana, de igual manera por razones laborales.   
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4- ¿Cree Ud. que los jóvenes adoptan diferentes comportamientos, 

en el hogar a partir del uso de los videojuegos? 

GRÁFICO # 4 

Fuente: Padres de Familia. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres 
 

80% 

20% 

GRÁFICO # 4 

SI

NO

 

Análisis Cuantitativo 

Del total de la muestra, el 80 % de entrevistados,  que corresponde 

a 8 individuos si creen que los jóvenes adoptan diferentes 

comportamientos, en el hogar por del uso de los videojuegos. El 20% de 

padres, que representa a dos personas, no considera que el uso de los 

juegos influya en la conducta de los adolescentes. 

 

 

Comportamiento 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 1O 100% 
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Análisis Cualitativo 

La mayor parte de entrevistados aducen que los adolescentes 

jugadores presentan una conducta impulsiva, agresiva y egoísta, sobre 

todo si son juegos violentos; llegan a la casa de mal humor, estresado por 

el exceso de tiempo que ocupan en los Cyber´s y no responden a las 

llamadas de los padres, responden con actitudes groseras con sus 

hermanos. Argumentan que se presentan en muchas familias casos que 

los chicos acuden a mentiras o engaños para seguir jugando, diciendo 

que necesitan el dinero para otros gastos del colegio, pero lo utilizan para 

ir a los videojuegos ocasionando una serie de problemas que incluso se 

puede llegar al maltrato físico. 

Un menor porcentaje opino que es depende del juego y de la 

situación que se encuentren, algunos cuando pierden se pueden enojar o 

aburrirse pero cuando ganan se sienten motivados, contentos por el logro 

obtenido y no se presentan mayores cambios en la manera de actuar; 

pero si son de violencia, peleas y permanecen mucho tiempo si pueden 

haber efectos, en que ellos lo repiten y lo hacen con las personas que se 

encuentren a su lado, es decir imitan y hasta veces pueden agredir a los 

demás. 
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5.- ¿Conoce los riesgos reales que atraviesan los jóvenes por la 

exposición al uso de los juegos en red? 

CUADRO # 5 

Fuente: Padres de Familia. 
Elaboración: Sonia Patricia Alvarado Torres 

 

                       

 

Análisis Cuantitativo 

De la totalidad de personas que respondieron a la pregunta 5, el 90% que 

representa a 9 padres de familia señaló no conocer los riesgos que los 

jóvenes atraviesan por el uso de juegos en red , mientras que, el 10% que 

corresponde a 1 persona respondió que sí está al tanto de los posibles 

peligros de este tipo de juegos. 

RIESGOS 

Variable Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 
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Análisis Cualitativo 

En las respuestas a la interrogante planteada, se afirma que la 

mayoría de padres, no conocen los efectos que provoca el uso 

inadecuado de las nuevas tecnologías” juegos en red”, mencionan la falta 

de una guía para padres de familia, donde se señale las ventajas y 

desventajas, además de clasificación adecuada del tipo de juego, 

conforme a la edad de los jóvenes. También señalaron  que se debe a la 

escaza información y educación en los centros educativos, donde se den 

charlas, conferencias  de los efectos negativos de su uso. 

Cierto grupo  mencionó el escaso diálogo entre padres e hijos para 

conocer las preferencias en la elección a los videojuegos, además 

cuestionaron a los mecanismos de control empleados por las autoridades 

para inspeccionar la entrada de menores de edad a estos lugares, los 

cuales  no son suficientes y efectivos 

Un menor porcentaje dijo saber los riesgos, mencionando los 

siguientes: adicción, problemas familiares, inciden a la violencia. 
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo General 

 Enunciado 

Indagar y analizar las relaciones interpersonales y prácticas sociales 

en los estudiantes de los décimos años del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, por el uso de los juegos en 

red. 

 Contrastación: 

Relaciones Interpersonales 

Luego de haber realizado la investigación correspondiente, se 

alcanzó el objetivo principal donde se indagó las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, a partir de los juego en red, se pudo 

lograr mediante la pregunta 14, y el literal b) de la encuesta dirigida a los 

estudiantes, demostrando que 68 estudiantes encuestados que si juegan 

en red han establecido un vínculo de amistad con otros jugadores.  

En la misma interrogante se verificó con la opción c), cuyos 

resultados  se detallan en el cuadro estadístico 16.2  titulado “INTIMOS”, 

se identificó que 50 adolescentes (74%) no considera como una relación 

de amistad afectiva , tomando en cuenta el tiempo de juego compartido.  

  

También se comprueba con las interrogantes propuestas a los 

Administradores de los Cyber´s, específicamente en la pregunta 4 que 
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dice: ¿Conversan los chicos mientras juegan? ¿Se han establecido 

amistad entre ellos?, en todas las respuestas se pudo constatar la 

comunicación y los vínculos de compañerismo con los jugadores y 

amigos, derivados del uso de los juegos en red, verificándose una vez 

más al objetivo general de la investigación.  

Prácticas Sociales 

Se verifica con la pregunta catorce, literal  b), cuyos resultados  se 

detallan en el cuadro estadístico. 16.2  titulado “CYBER”, se pudo 

comprobar que el 62% (42 jóvenes) si se reúnen  con las personas que 

han hecho amistad en el Cyber a otro lugares, pero que la relación de 

amistad no es de confianza.   

Objetivos Específicos 

 Enunciado 

Determinar cuáles son los hábitos de comportamiento que los 

estudiantes  demuestran en su cotidianidad a partir del uso de los 

“juegos en red”, para efectos de relaciones interpersonales y 

prácticas sociales. 

Contrastación: 

De la entrevista realizada a los docentes, se comprobó  con las 

preguntas 4 y 5. A los padres de familia con la interrogante 4 que 

determina alteraciones en las costumbres y modos de vida de los 

adolescentes,  evidenciando una disminución en la comunicación con los 
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miembros de la familia en el hogar y hasta una actitud violenta hacia los 

demás, el comportamiento de los jóvenes muchas veces es de conflicto y 

pelea, los docentes señalan que en clases los estudiante comentan sobre 

el juego, de los logros obtenidos y hacen comparaciones entre ellos,  ahí 

es cuando se produce la riña  mostrando una competitividad entre 

jugadores. 

 Enunciado 

Conocer la cantidad de tiempo que los estudiantes concurren 

al Cyber para jugar en red durante el día, y comparar  la distribución 

del tiempo, en relación con la familia y otras actividades. 

Contrastación: 

Este objetivo específico se comprueba mediante las preguntas 6 y 

7, los resultados se muestran en los cuadros estadístico denominados 

“ASISTENCIA AL CYBER” y “HORAS DE JUEGO”, se identificó que los 

estudiantes asisten entre dos y tres veces al día a jugar, entre 2 a 3 horas, 

lo que significa una cantidad considerable de tiempo que los jóvenes 

destinan a los juegos en red, logrando ese tiempo realizar otras 

actividades en casa o con sus amigos. . 

Para comparar la distribución del tiempo nos podemos dar cuenta 

que los chicos ocupan mayor espacio para los videojuegos utilizando 

alrededor de 3 horas diarias, el  periodo restante lo utilizan para estar con 

la familia y cumplir diferente actividades.  
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Enunciado 

 Elaborar una estrategia de comunicación y difusión que 

permita conocer a los padres de familia y adolescentes los 

posibles riesgos y efectos de los juegos en red. 

Contrastación: 

A tenor de los resultados obtenidos en el presente estudio, se pone 

de manifiesto la importancia de informar a los padres de familia sobre los 

efectos negativos del mal uso de estas nuevas tecnologías, teniendo 

como responsabilidad  el establecer el horario y vigilar el tiempo que los 

jóvenes juegan, además conocer sobre la existencia de un sistema de 

clasificación por edades en los videojuegos, y la importancia de respetar 

como mínimo dichas recomendaciones.  

Es trascendental que los padres se impliquen en el ocio digital de 

sus hijos, participando o haciendo un seguimiento, esto se confirma con la 

entrevista realizada a los padres de familia, específicamente la 5 y del 

diálogo efectuado con  los psicólogos, la preguntas 5 y 6 donde la opinión 

de los interrogados señala que los progenitores deben  hacer conciencia , 

establecer un dialogo más profundo con sus hijos y de conocer dónde 

están sus pequeños, limitarles la cantidad de dinero y más que todo asistir 

al establecimiento regularmente 

La estrategia comunicacional sería realizar una campaña de 

comunicación y difusión, dirigida a los padres de familia y estudiantes,  

donde se señalen los problemas que se generan por el inadecuado  uso 
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de estos juegos. Además se debe comprometer a los papas a ejercer un 

control adecuado de las actividades que realizan sus hijos fuera de casa. 

Se justifica en los resultados de la pregunta 16, realizada a los 

estudiantes. (Anexo 3)   

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

En el proyecto de investigación se planteó la siguiente hipótesis:  

Hipótesis General 

 Enunciado: 

La continua práctica de los “juegos en red”, por los estudiantes de 

los décimos años del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” origina diferentes cambios en las  relaciones 

interpersonales y prácticas sociales. 

Contrastación: 

Esta hipótesis se logró contrastar con las preguntas 1 y 4 de la 

entrevista realizada a los Psicólogo, las respuestas manifiestan ciertos 

factores de modificación a las relaciones que mantienen los jóvenes con 

sus padres y amigos,  evidentemente cuando pasan mucho tiempo en los 

juegos, limita el espacio para compartir  y realizar diferentes actividades 

sociales  que tienen con el resto de personas. Los profesionales 

señalaron que el jugador que ha caído en la adicción, viven en un 

submundo creado por la realidad virtual, se aísla de los demás  y no 

presta atención a otros aspectos de las obligaciones sociales. 
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Hipótesis Específicas 

 Enunciado uno: 

Los jóvenes que utilizan constantemente los videojuegos, modifican 

su vida social, reemplazando las actividades cotidianas con sus 

amigos y familiares por jugar en red. 

Contrastación: 

Se comprueba esta suposición con la pregunta 17 de la encuesta 

dirigida a los estudiantes, cuyos resultados se detallan en el cuadro 

estadístico titulado “ACTIVIDADES”, se identificó que el 27% (25 

personas) han disminuido el tiempo utilizado en realizar las tareas 

escolares como salir con amigos, hacer deporte, es decir que han 

sustituido a sus actividades cotidianas por jugar en red. 

En el grupo focal realizado en un cyber con 5 adolescentes jugadores 

en red, también se comprueba la hipótesis  específica, con la pregunta 

número nueve, la cual dice  ¿Has dejado de lado otras actividades, por 

jugar en red?, donde los resultados afirman  que si han abandonado 

diligencias como  el estudio, asuntos  familiares, entre otras, aducen que 

jugar en red es más divertido.  

 Enunciado dos: 

El dedicar grandes cantidades de tiempo a los “juegos en red”, genera 

en los adolescentes problemas académicos, psicomotricidad, 

familiares, salud y alteración en la conducta, 
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Contrastación: 

Problemas Académicos 

 Se afirma con la pregunta  2 de la entrevista realizada a los 

docentes, las respuestas  señalan que los estudiantes por estar 

pendientes de los juegos, no toman atención en clases por estar 

comentando con sus compañeros de los detalles del juego, incide que su 

concentración no sea óptima y el rendimiento académico baje totalmente. 

Familiares 

De igual manera las encuestas que se aplicaron a los estudiantes, 

específicamente en la pregunta 16 en la cual la mayor cantidad jóvenes 

manifestó tener problemas desde que empezaron a jugar en red entre 

ellos discutir con los padres o amigos. 

Psicomotricidad 

Al respecto con  problemas de psicomotricidad, esta suposición  se 

descarta, puesto que en la entrevista realizada a los profesionales en 

docencia educativa, específicamente en la pregunta 3, las respuestas 

indican que el uso de los videojuegos desarrolla destrezas. En lo que se 

refiere a motricidad fina aprenden a mover rápida y ágilmente los dedos 

de la mano, también se puede evidenciar el progreso de habilidades en 

ciertos juegos educativos en el aula, para mejorar la atención del 

estudiante. 
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Salud y Conducta 

Se pudo comprobar mediante las preguntas 2 y 3 aplicada a los 

Psicólogos, cuyas respuestas indican una serie de  alteraciones en la 

parte psicomotora, emocional. Los jóvenes adictos  tienen frustraciones, 

se ven en conflictos, se deprimen fácilmente, pierden la afectividad, causa 

estrés y hasta puede ocasionar dependencia al juego, afectando su 

comportamiento que se puede catalogar como un sinónimo de conducta. 

En la salud, desarrollan problemas de sedentarismo, obesidad, dolores de 

espalda, afecta a la vista, la atención puesta en el juego desarrolla un 

agotamiento y un cansancio del sistema nervioso con aparición de 

síntomas de depresión o ansiedad. 
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h. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado las indagaciones de campo 

correspondientes, entrevistas y encuestas al sector involucrado en la 

investigación,  se plantean las siguientes conclusiones: 

 El Internet es un medio de comunicación utilizado por la gran 

mayoría de jóvenes, debido a la  variedad de beneficios que brinda 

a sus usuarios, entre ellos el correo electrónico, chat, redes 

sociales, consultas, juegos en red entre otros. 

 Los juegos en red son una de las opciones preferidas para el 

entretenimiento y diversión de niños y adolescentes, considerado 

como un medio para la socialización y el encuentro de personas, 

no sólo a través de la participación en la red virtual sino también 

por la inserción en el espacio del Cyber. 

 Las temáticas de juego con mayor preferencia entre los 

estudiantes, están las de disparo y lucha, por ser más llamativos e 

interesantes, que provocan mucha adrenalina y experimentan 

emociones diferentes entre sus usuarios. Se considera que no es 

posible llegar a una reflexión sobre el tema, lo que no constituye un 

objetivo de este trabajo. 

 La principal motivación para jugar en red es la competitividad, 

porque estimula el sentimiento de autosuperación, la exigencia que 

plantea el cumplimento de objetivos,  permite a los jóvenes la 
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necesidad de sobresalir, alcanzar metas y sobre todo trabajar en 

equipo. 

 La ausencia del rol tutorial de los padres, sea por razones de 

trabajo, abandono o falta interés de ambos, provoca que muchos 

adolescentes no cuentan con el suficiente control de la cantidad de 

tiempo empleada para los videojuegos, por otra parte los jóvenes 

que si son vigilados, es bajo la responsabilidad de la madre, quien 

es la persona encargada del cuidado de sus hijos. 

 Los juegos en red, se constituyen en espacios de distracción, 

donde sus usuarios establecen vínculos de amistad entre 

jugadores, las relaciones de confianza y de afecto son mínimas, no 

hay una amistad profunda entre ellos, la conversación se refiere 

exclusivamente al tema del juego, se desprenden nuevas 

relaciones interpersonales que implican menos contacto físico y 

más contacto virtual. 

 Los complicaciones que generalmente atraviesan los jóvenes por 

esta actividad son entre ellas: problemas familiares (discusiones 

con sus padres),  no realizar tareas escolares e incluso faltar a 

clases, afectando de manera negativa al rendimiento académico. 

En lo que refiere a problemas de salud mental se altera su parte 

psicomotora, emocional, se ven en conflictos, pierden la afectividad 

e incluso genera depresión.  Problemas físicos, se derivan el 

sedentarismo, obesidad, dolores de espalda, dificultad para dormir 

en horarios nocturnos, entre otros.  
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 El uso descontrolado de los juegos en red, por parte de los 

adolescentes limita las relaciones interpersonales, se sumergen en 

un submundo donde lo primordial es el videojuego, ya no 

comparten tiempo con sus padres, se enojan fácilmente y les 

resulta difícil entablar una conversación con los demás.  

 Salir con amigos, practicar deporte, realizar actividades 

académicas, entre otras actividades han sido reemplazadas por los 

juegos en red, lo que muestra una modificación de la vida social de 

las nuevas generaciones, por lo llamativo y adictivo  que puede 

resultar estas nuevas tecnologías. 

 Los juegos en red son utilizados en su mayoría por el género 

masculino, debido a las temáticas que atraen culturalmente más a 

los hombres que a las mujeres, mientras que las féminas no se ven 

atraídas por estos tipos de juegos,  prefieren utilizar el internet  

para otras actividades como  redes sociales, correo electrónico 

entre otros.  

 

 

 

 

 

 



95 
 

i.  RECOMENDACIONES 

 A continuación, se señala  una serie de recomendaciones 

dirigidas a las Administraciones, a las autoridades educativas, padres de 

familia que tienen por objetivo la articulación de iniciativas dirigidas a 

garantizar el uso seguro de las nuevas tecnologías “juegos en red” por 

parte de los menores.  

En la identificación de las medidas propuestas se han tenido en cuenta, 

además de los resultados estadísticos presentados en la investigación, las 

aportaciones de los expertos colaboradores en el estudio. 

 Es aconsejable que en los hogares e Instituciones Educativas, se 

involucren en la compromiso con los menores para que adopten 

conductas responsables y preventivas, cuando navegan y se 

interrelacionan con otras personas en Internet,  teniendo en cuenta  

que la niñez y la juventud están cada día más expuestas a 

computadores y dispositivos móviles que ofrecen conexión a 

Internet. 

 Dejar que el niño o adolecentes ingrese a juegos de Internet sin 

ningún tipo de control es el primer paso para que puedan originar 

en el futuro problemas mayores, procure que el menor asista a los 

Cyber´s con su consentimiento y establecer horarios puntuales de 

juego. 
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 Vigilar el uso y clasificación del tipo de videojuegos conforme a la 

edad de sus hijos, los progenitores tienen que dialogar e informarse 

del contenido de los videojuegos que utilizan los menores y valorar 

su conveniencia, el tiempo que le dedican e implicarse en su uso 

responsable, se debe escoger aquellos que fomenten valores 

positivos y evitar los que transmitan lo contrario, se debe buscar 

temáticas educativas o de estrategia que permitan mejorar su 

conocimiento. 

 Incentivar a los jóvenes el espíritu de la competencia y auto 

superación utilizado en este tipo de juegos, para aplicarlo  a la 

solución de problemas en la vida cotidiana y la búsqueda del éxito 

personal.  

 El desarrollo económico y social, ha impulsado a que ambos 

padres trabajen y permanezcan largas horas fuera del hogar, lo 

que determina que la tutoría y apoyo paterno directo hacia los hijos 

se vaya perdiendo progresivamente. Un control parental o de algún 

miembro familiar se hace indispensable ante ausencias 

prolongadas de parte de los padres. 

 Es importante vigilar constantemente el tipo de amistades con 

quienes habitualmente conviven los jóvenes en los sitios públicos 

de internet, tomando en cuenta el acceso libre de usuarios. 

    Los padres y los educadores son los encargados de controlar los 

efectos perniciosos de este tipo de ocio, promoviendo en los 
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menores el necesario autocontrol enseñándoles a administrar su 

tiempo de forma más efectiva. Si se registra en casos extremos 

una adicción, es necesario recurrir a un especialista 

 

 Si se registra problemas de aislamiento, se recomienda el incentivo 

de actividades compartidas entre padres e hijos como el deporte, la 

música entre otras, los progenitores deben establecer un dialogo 

más profundo con sus hijos, donde se trate de solucionar el 

problema, brindado afecto, comprensión y cariño, que estimule la 

confianza y autoestima  de los menores. 

Entidades Públicas 

 El estudio pone de manifiesto la necesidad de actuación conjunta 

por parte de los actores implicados en el uso seguro de las nuevas 

tecnologías. En este sentido, es necesario que las Entidades 

Públicas como la Dirección Provincial de Educación, fomenten 

acciones permanentes de comunicación y foros de encuentro entre 

los diversos agentes (Representantes de la comunidad educativa, 

asociaciones de padres y madres, fuerzas de seguridad, entidades 

de protección de la infancia) consiguiendo así aumentar el nivel de 

conocimiento. 

 La información es clave para conocer los riesgos a los que se 

pueden enfrentar los menores, sobre los juegos en red, y la forma 

de afrontar los mismos. Es indispensable una campaña de 

comunicación y difusión que  proporcione información eficaz que 
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permita a padres e hijos sentirse seguros y cómodos en la 

utilización de las nuevas tecnologías, sólo con un conocimiento 

profundo de las amenazas existentes en la red se pueden atacar y 

combatir. 
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PROPUESTA 

PRESENTACIÓN 

La realización de una Campaña de comunicación y difusión tiene 

como objetivo principal prevenir a los estudiantes del Colegio “Manuel 

Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja, como también a educadores y 

padres de familia, al buen uso de los videojuegos maximizando las 

oportunidades que les ofrecen y minimizando los potenciales riesgos que 

se les presente, con  una selección adecuada de la temática de juego en 

donde los jóvenes realicen un punto de reflexión y discusión, 

considerando que el videojuego no es un juguete, sino un producto de 

ocio interactivo. 

La campaña comunicacional preventiva se basó en los resultados 

de campo y de investigación bibliográfica de la tesis denominada: 

“INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

“JUEGOS EN RED”, EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y 

PRÁCTICAS SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO 

DEL COLEGIO “MANUEL CABRERA LOZANO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 
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TEMA. 

CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL: 

“Juegos en red, más allá que una simple distracción” 

PROBLEMA 

“El desconocimiento de los riesgos que se origina por el uso excesivo de 

los “juegos en red” y la falta de control por los padres de familia alteran las 

relaciones interpersonales y prácticas sociales de los adolescentes” 

ANTECEDENTES  

A lo largo de la investigación se ha podido estudiar el progreso y 

desarrollo de los videojuegos, dando lugar a una razonable preocupación 

por las consecuencias que su uso intensivo puede provocar en niños y 

jóvenes. Para contrarrestar sus efectos es fundamental el papel de control 

que puedan ejercer los padres, en particular respecto de los contenidos 

de los juegos a los que acceden sus hijos por medio de Internet. 

 Los juegos en red representan un reto continuo para padres, 

educadores y comunidad en general, aunque proporcionen  distracción y 

diversión inmediata, los valores que poder promueven algunos, son el 

consumismo, la velocidad, el erotismo, el sexo, la agresividad y la 

violencia.  

Si se habla de los riesgos en las relaciones interpersonales en la 

red, por su uso adictivo puede afectar a las relaciones familiares, sociales, 

laborales o escolares. Se trata de una utilización excesiva donde el 
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individuo ha perdido el control, olvidando de practicar otras actividades 

cotidianas, lo cual origina un aislamiento de su entorno, y le va a llevar a 

desatender sus obligaciones de la vida social en general, como son las 

académicas, laborales o familiares. 

Con estos antecedentes y luego del proceso investigativo tanto 

bibliográfico como de campo, se llegó a determinar que una de las 

principales causas para que las relaciones interpersonales y prácticas 

sociales se modifiquen  es la falta de comunicación y control por los 

padres de familia y el desconocimiento por parte de los jóvenes de los 

riesgos que estos juegos pueden desencadenar. 

Tomando como base la información recolectada, se consiguió 

elementos suficientes para concluir que la opción para solucionar el 

problema, es la realización de una campaña educomunicacional orientada 

a prevenir a padres de familia y menores sobre la responsabilidad de un 

buen uso la aplicación de las nuevas tecnologías “juegos en red”. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente “Campaña Educomunicacional” se elaboró en la 

ciudad de Loja, para la tesis de grado de Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación Social, desarrollando las diferentes etapas de planeación, 

investigación, coordinación, codificación y socialización del informe final, 

utilizando medios de comunicación  alternativos ATL y BTL. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los juegos en red se han convertido en uno de los productos más 

demandados por menores y adolescentes, quienes conforman la mayor 

parte de los consumidores del llamado ocio digital. 

El empleo de diversos videojuegos puede resultar muy gratificante 

y potenciador de habilidades y conocimientos. No obstante un mal uso, un 

uso abusivo o el consumo de productos no adecuados a la edad del 

jugador, pueden dar lugar a consecuencias negativas para el menor. 

Muchos videojuegos, aunque pudieran parecerlo, no han sido concebidos 

para niños ni adolescentes menores de 18 años, y la utilización de estos 

por parte de los niños no está exenta de contraindicaciones. 

A esta situación se añade una circunstancia que es necesario 

poner de manifiesto y cuantificar: los padres desconocen, en un 

porcentaje importante las actividades que sus hijos realizan en los locales 

de servicio de internet, la cantidad de horas dedicadas a este 

entretenimiento y como también omiten los riesgos reales que acarrean 

los jóvenes (anexo 6) . También se justifica en la encuesta dirigida a los 

estudiantes (anexo 3) 

FINALIDAD 

La presente campaña comunicacional se la realizó con el propósito 

de prevenir y contrarrestar el mal uso de las nuevas tecnologías “juegos 
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en red”, e involucrar a los padres de familia la responsabilidad y vigilancia 

continua de las actividades electrónicas de los menores.  

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

CAMPAÑA EDUCOMUNICATIVA: “JUEGOS EN RED, MÁS ALLÁ QUE 
UNA SIMPLE DISTRACCIÓN” 

Actores 
Involucrado

s 

Intereses 
sobre la 

problemática 

Problemas 
percibidos 

Capacidade
s percibidas 

Intereses sobre 
la campaña 

Estudiantes 

del décimo 

año del 

Colegio 

“Manuel 

Cabrera 

Lozano”. 

Desconocimi

ento de los 

posibles 

peligros que 

generan el 

uso 

inadecuado 

de los juegos 

en red. 

Uso 

descontrolad

o de los 

juegos en 

red. 

Adolescent

es con 

problemas 

físicos y 

psicológico

s. 

Jóvenes 

utilizando 

videojuego

s no  

acordes a 

su edad. 

Excelente 

manejo de 

la 

computador

a y 

aplicacione

s 

informáticas

. 

Desarrollo 

de 

habilidades 

y destrezas. 

Que los 

alumnos se 

informen y 

puedan 

aprovechar las 

ventajas del 

uso productivo 

y responsable 

de los juegos 

en red. 

Padres de 

familia o 

Representa

ntes de los 

alumnos. 

 

Desinformad

os sobre las 

consecuencia

s negativos 

del manejo 

descontrolad

o de  

videojuegos. 

No se 
encuentran 
en el hogar 
por razones 
de trabajo 

No 

establecen 

horarios de 

juego a los 

menores. 

Falta de 
vigilancia 
de las 
actividades 
que 
realizan los 
jóvenes, en 
los 
Cyber´s. 

Padres 
conscientes 
de los 
efectos 
perjudiciale
s que 
enfrentan 
los menores 
por no 
tomar las 
debidas 
precaucione
s. 

Involucrar a 
padres de 
familia a la 
responsabilida
d y vigilancia 
continua e las 
actividades 
electrónicas de 
los menores. 

Docentes de Poco interés Estudiantes La Corresponsabil
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la Institución en abordar 

temas  como: 

medidas de  

prevención al 

uso de  

internet, 

videojuegos, 

redes 

sociales etc,. 

desinforma

dos y 

propensos 

a los 

posibles 

peligros 

que se 

presenten 

en la red. 

Institución 

es el medio 

directo de 

aprendizaje 

para los 

estudiantes 

Docentes 
comprometi
dos y 
preparados 
para asumir 
nuevos 
retos  en 
beneficios 
de los 
alumnos. 

idad entre 

docentes y 

padres de 

familia a la 

buena marcha  

de los 

adolescentes. 

 

Organizacio

nes como: 

 -La 

Intendencia 

General de 

Policía 

- La 

Dinapen  

 

No 

intensifican 

los 

operativos 

para  

controlar si 

los cybers 

cuentan con 

los permisos 

de 

funcionamien

to 

respectivos.  

Escaso 

control en  

prohibir la 

entrada a 

menores de 

edad y 

portando el 

uniforme, en 

los locales de 

internet 

(Cyber´s). 

Gran 

cantidad de 

adolescent

es y niños 

utilizando 

con 

regularidad 

los juegos 

en red, en 

locales de 

internet, 

muchas de 

las veces 

en horarios 

de clases. 

. 

La 

Intendencia 

tiene la 

facultad de 

sancionar a 

los 

incumplidor

es de la 

Ley, con 

multas y 

cierres 

temporales 

o definitivos 

de los 

locales. 

La Dinapen 

cuenta con 

un personal 

preparado 

que brinda 

asistencia 

psicológica 

a padres y 

menores 

La 

colaboración y 

el trabajo en 

equipo con las 

diferentes  

entidades para 

la difusión y 

extensión de la 

campaña, en 

todos los 

establecimient

os educativos 

de la ciudad. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

     

      

 

 

   

 

   

      

   
No Establecen 

horarios de Juego 

Escaso diálogo, 

padres e hijos 

Videojuegos no aptos 

a la edad del joven  
Uso de juegos 

violentos 

EFECTOS 

Uso descontrolado 

de “Juegos en red” 

1. 

Cambios en las 

Relaciones 

Interpersonales 

Pierden la 

comunicación con  

familiares y amigos 

Pierden hábitos 

de estudio 

Bajo rendimiento 

académico 

Problemas físicos 

Sedentarismo 
Obesidad 
Prob. Visión 
Escoliosis 

 

Modifican su vida 

social 

Problemas 

psicológicos 

Alteración parte 

psicomotora, 

emocional 

Depresión, 

dependencia 
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Desinformación ante los 
peligros que generan el uso 
inadecuado de las Nuevas 
Tecnologías “Juegos en red”. 

PROBLEMA 

CENTRAL 

CAUSAS 

Los padres no se 

encuentran en casa por 

razones de trabajo 

Escaso control en 

las actividades de 

los jóvenes.  

Establecimientos 

educativos no son centros 

de formación al uso de las 

TIC. 

Docentes no orientan sobre 

la prevención  a riesgos en 

la red. 

Jóvenes inseguros 

Las autoridades no realizan 

controles en los cybers  

Mayor afluencia de  

adolescentes en los 

locales de internet 

Aumentan los índices 

de adictos a los 

videojuegos. 
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          ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

    

  

  

  

    

   

 

 

 

 

  

FINES 

Porcentajes 

mínimos de 

adicción 

Inspección de 

horas de juegos 

Mayor comunicación 

entre padres e hijos 

Juegos acorde a la 

edad del usuario 

Uso controlado de 

“Juegos en red” 

1. 

Aprovechar las 
ventajas que 
les ofrecen y 
minimizando los 
riesgos. 

Elaborar una 
Campaña 

Educomunicacional 
al uso productivo de 
los “Juegos en red”. 

Incentivar a  la 

práctica de 

diferentes 

pasatiempos 

 

Difusión de una charla 

y un documental 

Realizar 
actividades de 

reflexión y 
discusión, entre 

padres y 
alumnos 
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Información sobre el uso 
adecuado de las Nuevas 
Tecnologías “Juegos en 

red”.  

MEDIOS 

Padres al cuidado de sus 

hijos 

Docentes actualizados 

sobre el uso de las TIC 

Control de Autoridades en 

los Cybers  

Ejercen mayor control en 

los menores  

Estudiantes informados y 

preparados  

Menor cantidad de 

adolescentes jugadores  
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MATRIZ DE ALTERNATIVA 

Al tratarse de una campaña que utiliza medios ATL y BTL se estableció 

como alternativa principal la realización de una charla educativa con el 

apoyo de la difusión de un Documental titulado: “Juegos en red, más allá 

que una simple distracción” y cuyo propósito fundamental es el de 

fortalecer el conocimiento sobre el uso adecuado y consumo responsable 

de las nuevas tecnologías “juegos en red”, y para alcanzar el objetivo 

propuesto en esta Campaña Educomunicacional. 

 
MEDIOS 

ATL y BTL 

 
OBJETIVO 

 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 

PÚBLICO 
META 

(VOLUMEN 
UNID.) 

% 
RESPUESTA 
ESPERADA 

Documental Transmitir 
mediante 
imágenes a 
los jóvenes, 
padres de 
familia, 
educadores la 
información 
necesaria 
acerca de los 
“juegos en 
red”. 

Reforzar el 
conocimiento 
con el fin de 
concienciar y 
tomar acciones 
que permiten 
un goce 
adecuado de 
las nuevas 
tecnologías 
entre los más 
jóvenes. 

Se espera 
tener una 
audiencia 
de  10.000 
personas. 
 

Se estima 
que el nivel 
de 
persuasión 
esperado 
será del 
75%. 
 

 

Charlas Dotar a los 

asistentes de 

herramientas 

y 

conocimientos 

básicos a la 

hora de hacer 

frente al uso 

saludable y 

consumo  

responsable  

de los 

videojuegos. 

Estimular el 
debate sobre 
los videojuegos 
como forma de 
entretenimiento 
o como 
adictivo 
perjudicial para 
los jóvenes. 
Enfocar a los 
alumnos a 
procesar la 
información y, 
sobre su 
experiencia en 
torno a los 

El público 
meta a 
alcanzar  
es de unas 
10.000 
personas 
promedio 

Se estima 
que el nivel 
de 
persuasión 
esperado 
será del 
50%. 
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 videojuegos, 
dar un paso 
más, de modo 
que no sólo 
asimilen los 
Contenidos, si 
 
también se 
planteen 
soluciones 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TITULO: “Juegos en red, más allá que una simple distracción” 

PUBLICO   Primario Estudiantes del décimo año del 

colegio “Manuel Cabrera 

Lozano”(12-17 años de edad 

aproximadamente) 

Secundario Padres de familia, educadores y 

público en general. 

SLOGAN: “No permitas que los juegos en red, se apoderen de ti” 

PROGRAMA DE TRABAJO Agosto Septiembre 

Medios 

ATL y BTL 

 

    ACTIVIDAD 

1 2 3 4 1 2 3 4 

        

DOCUMENTAL Concepción X        

 Planificación  X       

Levantamiento   X      

Construcción     X     

Difusión      X X X 

 

CHARLA 

Paralelo “A” y “B”      X X  

Paralelo “C” y “D”       X X 
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DESAROLLO DEL PLAN DE LA  

“CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL” 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

PLAN DE TRABAJO OPERATIVO 

La aplicación de la propuesta como deducción del informe final, está 

basada en un estudio y minucioso proceso realizado durante todas y cada 

una de las etapas de la investigación, por lo que, se considera realizable, 

factible y eficaz.  Apoyada en los resultados obtenidos, donde se 

demuestra que el mayor porcentaje de jóvenes que utilizan constantemente 

los juegos en red, generan cambios en su comportamiento, la cual inciden 

en las relaciones interpersonales con los miembros del hogar y  la escuela, 

se han abandonado las actividades cotidianas por pasar frente a una 

pantalla horas de horas en los videojuegos. 

De igual manera se pudo constatar el escaso control que ejercen los 

padres de familia frente a sus hijos en lo que refiere a la vigilancia de las 

actividades que realizan en los locales de internet, horas de juego y sobre 

todo el desconocimiento de los peligros que puede originar si esta actividad 

se convierte una adicción. 

Considero que la construcción y difusión de esta campaña 

educomunicacional se constituiría en un aporte importante a la educación 

de las nuevas generaciones para la protección y seguridad de las 
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amenazas que las nuevas tecnologías de información y comunicación 

asechan a los más pequeños. 

 BRIEFING 

 Productos: Comunicacionales de información, para los 

establecimientos de educación. 

 Meta: Incentivar a la reflexión a estudiantes y padres de familia 

del décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, al uso 

saludable y consumo responsable de los “juegos en red”. 

 Empresa: Universidad Nacional de Loja. (Carrera en Ciencias 

de la Comunicación Social). 

 Competencia: Propuesta Alternativa 

 

 AUDIENCIA META 

 Público Principal 

o Demografía  

 Público Principal: 

Estudiantes (hombres y mujeres  adolescentes), del 

Colegio Experimental “Manuel Cabrera Lozano”. 

Localización demográfica: 

Ciudad y provincia de Loja. Parroquia San Sebastián. 

 Edad:  

14 a 17 años. 

 Género: 

Femenino y masculino. 
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 Clase Social:  

Todas 

 Nivel de Educación: 

Secundaria 

o Psicografía 

 Descripción de hábitos y actitudes: 

¿Cuáles son las actividades diarias que realizan? 

Estudiantes (Hombres y Mujeres adolescentes): 

 

 ¿Qué hacen? 

                     Hombres 

- Ver televisión 

- Videojuegos. 

- Navegar en internet.  

- Hacer Deporte 

- Actividades Académicas 

- Hacer uso de los diferentes servicios que presta el 

teléfono celular. 

  

Mujeres 

- Estudian 

- Salen con amigas y amigos. 

- Práctican deportes 

- Bailar. 
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- Escuchan radio 

- Ven TV. 

- Navegan en Internet (Facebook, Google, You 

tube). 

- Emplean el teléfono celular 

 ¿Qué piensan? 

Los jóvenes piensan que usar los videojuegos es un pasatiempo o una 

distracción, donde les permite competir con los demás jugadores, mostrar 

las habilidades y actitudes superando su propio record y el de los demás. 

También aseguran que los Cybers son un espacio para socializar con las 

demás personas pero sus relaciones de amistad son pasajeras, se refiere 

exclusivamente al tema de juego. 

Los adolescentes no consideran preocupante el exceso de tiempo 

dedicado a este ocio, las mujeres no utilizan este tipo de entretenimiento 

piensan que solo son para hombres, prefieren utilizar el internet para la 

redes sociales o el correo electrónico. 

 ¿Qué medios y que soportes  emplean más? 

Dedican mucho tiempo al internet: videojuegos, redes sociales, bajar 

programas y música. 

Televisión: películas, documentales, series animadas. 

Frecuencia: tres horas al día. 

Contexto: pasatiempo y entretenimiento. 
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 Público Secundario 

 

o Demografía  

 

 Público Secundario: 

Padres de familia y educadores. 

 Localización demográfica: 

Ciudad y provincia de Loja.  

 Edad:  

30 a 60 años. 

   Género: 

Femenino y masculino 

 Clase Social:  

Todas 

o Psicografía 

 Descripción de hábitos y actitudes: 

¿Cuáles son sus actividades diarias? 

Padres de familia y educadores. 

 ¿Qué hacen? 

Utilizan medios de comunicación (televisión, radio, 

prensa, internet, celular). 

Ejercen los trabajos del hogar  y quehaceres 

domésticos 

 ¿Qué piensan? 
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Trabajar para obtener solvencia económica y poder 

brindar educación de calidad a  sus hijos, y asegurar 

el futuro de su familia.   

 ¿Qué medios y que soportes  emplean más? 

Utilizan la televisión, la prensa y la radio, para estar informados. 

        Frecuencia: una hora diaria. 

 Contexto: mantenerse informados de los acontecimientos de la 

ciudad, país y el mundo.  

 OBJETIVOS  

 Incentivar a los estudiantes y vincular a los padres de familia 

del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano” al uso saludable y consumo  responsable de los 

juegos en red, para prevenir los posibles riesgos que 

conducen esta actividad como una adicción. 

 Difundir la campaña educomunicacional a través de medios 

ATL y BTL, con el propósito de atraer la atención de la 

comunidad involucrada, estos resultados fueron sugeridos en 

la tesis denominada: “Incidencia de la aplicación de las nuevas 

tecnologías “juegos en red”, en las relaciones interpersonales 

y prácticas sociales de los estudiantes del décimo año del 

Colegio “ Manuel Cabrera Lozano", de la ciudad de Loja. 

 

 



118 
 

 

A
C

C
I
O

N
E

S
 

 E
S

T
R

A
T

É
G

I
A

S
 

 T
É

C
N

I
C

A
S

 

 T
Á

C
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A
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R

O
P

Ó
S

I
T

O
S

 

 

Elaboración de 

una Charla 

 

 

Hacer a los 

jóvenes 

partícipes de 

la construcción 

del 

conocimiento 

realizando 

preguntas 

sobre el tema 

abordar. 

 

Expositores 

relacionado

s con el 

tema. 

Elaboración 

de 

diapositivas. 

 

Proyección del 

documental con 

imágenes de los 

juegos en red 

preferidos por 

los jóvenes. 

 

Despejar a los 

jóvenes de las 

dudas sobre el 

uso de 

videojuegos y 

proporcionar a 

los padres un 

guía de control 

sobre sus 

hijos. 

 

Producción del 

Documental 

 

Llamar la 

atención del 

público 

mediante 

imágenes de 

los juegos en 

red más 

utilizado por 

los jóvenes. 

 

Entrevistas 

con 

expertos en 

el tema. 

Utilización 

de efectos, 

sonidos e 

imágenes. 

 

El titulo tiene 

que ser 

atractivo e 

innovador. 

 

Contribuir al 

conocimiento 

de alumnos y 

padres de 

familia 
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Eje de la guía:                                                                                                                                                                                                                                

Aportar información sobre la el uso adecuado y responsable de los 

“juegos en red” 

 FODA: 

 

FORTALEZAS 

 La Universidad Nacional de Loja, posee amplia experiencia en el 

desarrollo y ejecución de proyectos académicos vinculados al 

bienestar de la colectividad. 

 El colegio “Manuel Cabrera Lozano”, es anexo a la Universidad 

Nacional de Loja, por lo tanto existe la colaboración y disposición 

por parte del personal de la Institución. 

 

OPORTUNIDADES: 

 Incentivar a los estudiantes al uso productivo de las nuevas 

tecnologías “juegos en red”, con responsabilidad. 

 Involucrara los padres de familia y docentes, para que acompañen 

a los jóvenes a informarse de las ventajas y desventajas de estos 

juegos. 

 Motivar a los estudiantes de la carrera en Ciencias de la 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, se 

involucren y pongan en práctica los conocimientos adquiridos en el 

aula, innovando temas novedosos y actuales.  
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DEBILIDADES 

 La campaña es nueva e innovadora en la institución, no se ha 

realizado en el establecimiento este tipo de eventos, con temas 

relacionados a la utilización de nuevas tecnologías, puede 

ocasionar una escaza acogida. 

 Falta de conciencia y desinterés de los adolescentes, por 

informarse con respecto al uso de los videojuegos. 

 Los padres de familia no asistan a la charla por diferentes 

actividades personales que le impida acudir al colegio. 

AMENAZAS 

 Demora o falta de entrega de las convocatorias a los padres de 

familia por parte de los alumnos. 

 Inconvenientes en la logística del evento. 

 Retraso para la realización de la conferencia y difusión del 

documental por las actividades de planificación del establecimiento 

debido a que inician clases. 

    APOYO 

 Utilización de medios ATL y BTL. 

 Recursos humanos (estudiantes, docentes, padres de familia) que 

participen en la conferencia. 

 Asesoría de docentes de la Carrera en Ciencias de la 

Comunicación Social. 
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 Colaboración de autoridades y docentes del Colegio “Manuel 

Cabrera Lozano”. 

 Expositores invitados. 

 Información de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes investigados. 

 

 SUGERENCIAS 

 

 Coordinar con la Dirección Provincial de Educación para que las 

charlas se extiendan en todos los establecimientos educativos de la 

localidad, y el mensaje sea abierto. 

 

 SOSTENIBILIDAD 

La aplicación de una campaña educomunicacional con la realización 

de una charla y un documental como herramienta de apoyo es 

trascendental, porque constituye un aporte significativo para el 

establecimiento educativo investigado, que pretende disminuir los 

efectos negativos de los videojuegos en los jóvenes usuarios. 

Además brinda una Guía para padres, de cómo ejercer el control 

Sobre sus hijos  y la seguridad que deben emprender al momento de 

escoger juegos apropiados para diferentes edades, fijar mecanismos 

de control y ver que la experiencia de los hijos con los juegos sea 

segura. 
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Se contará con colaboración de las autoridades de la Unidad 

Educativa,  para la difusión de la campaña, logrando que el mensaje 

sea claro y directo. 

 

 MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Será necesaria la observación directa para el cumplimiento de la 

campaña. 

MONITOREO 

Una vez lanzada la campaña se realizará un control interno y externo, así: 

 Control interno 

- Inspeccionar que la convocatoria se la haya realizada a 

padres y alumnos con anticipación. 

- Verificar el espacio y los elementos necesarios para la 

ejecución de la charla.  

- Confirmar la asistencia de los expositores dos días antes del 

evento. 

 

 Control externo: 

Sondear  los resultados de la campaña ante el público objetivo. 

 

Se hará uso de las siguientes interrogantes: 

 

- OBJETIVOS 

 ¿La campaña llegó a oídos del público? 
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 ¿Y si llegó a oídos del público, se cumplió el objetivo 

propuesto? 

- MENSAJE 

 ¿El mensaje transmitido es claro y simple, de ser 

captado? 

 ¿La manera de transmitir el mensaje es innovadora, o ya 

se ha hecho antes? 

 ¿El argumento del documental será llamativo para el 

público? 

 ¿Las temáticas a tratarse en el conversatorio son 

puntuales? 

 

- MEDIOS 

 ¿El medio escogido, es el apropiado para transmitir el 

mensaje de la campaña? 

 ¿Los recursos técnicos aplicados son suficientes? 

 

 EVALUACIÓN: 

La evaluación se la realizaría al final de la charla, cuando los 

participantes,  planteen interrogantes, sugerencias, y recomendaciones, 

se hará un punto de reflexión entre padres e hijos. 
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 PRESUPUESTO 

 

 

 

cantidad 

UNIDAD 
ÍTEMS Y/O 

ARTÍCULOS 

COSTE  

PARCIAL 

$ 

COSTE  

TOTAL $ 

 

 RECURSOS HUMANOS 

50 horas Dos digitadores 2.00 200,00 

50 viajes Movilidad  (gasolina de 

vehículo) 

1.50 75,00 

10 horas 2 expositores 5.00 100,00 

50 

 

comidas Alimentación  3.00 150,00 

 SUB-TOTAL $525,00 

 RECURSOS TÉCNICOS 

300 horas Uso de computadora 1.00 300,00 

150 horas Uso de la internet 1.00 150,00 

80 

 

horas Uso de equipo de 

producción video-

sonido.  

8.00 640,00 

10 horas Alquiler de infocus 6 60,00 

 SUB-TOTAL $1.150,00 

 RECURSOS MATERIALES 

1 unidad Micrófono con pedestal,  

180,00 180,00 

1 unidad filmadora, trípode.  

550,00 550,00 

1 unidad Impresión de la 

propuesta 

 

30.00 30,00 

3 resmas Papel bond A4 3.50 10,50 

4 unidad DVD`S 1.00 4,00 

30 unidad Diseño de oficios, a 

expositores, directivos y 

docentes. 

0,50 15,00 

126 Copias a color convocatorias 0.50 63,00 

 SUB-TOTAL  $852,50 

 COSTE DE DIFUSIÓN DE LA 

CAMPAÑA 

  

50 horas Realización de las 

Charlas 

50,00 2500,00 

50 250 minutos Proyección del 

Documental 

          10,00 500,00 

100 Unidad Oficios            0,50 50,00 

800 Unidad Convocatorias            0,50 400,00 

 SUB-TOTAL   3.450,00 

 TOTAL   5977,50 
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 FINANCIAMIENTO 

El presupuesto que demanda la realización de la presente Campaña 

Educomunicacional, será asumido por la Sra. Patricia Alvarado, 

postulante de este trabajo (piloto), para posteriormente presentar la 

propuesta ante la Dirección Provincial de Educación de Loja. 

 

PRODUCTOS DE LA CAMPAÑA EDUCOMUNICACIONAL: 

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CHARLA 

TITULO: “JUEGOS EN RED, MÁS ALLÁ QUE UNA SIMPLE 

DISTRACCIÓN” 

Los juegos en red pueden ser una gran fuente de entretenimiento y 

aprendizaje para toda la familia, pero es importante que los padres 

entiendan plenamente lo que esa experiencia implica en la actualidad, 

como padres, corresponde estar informados sobre los juegos que usan 

sus hijos y tomar las debidas decisiones en favor de ellos. 

  Casi uno de cada cuatro ecuatorianos, juega de forma regular en 

red, en los locales públicos de internet es común observar a niños y 

jóvenes que han convertido  esta forma de entretenimiento como parte de 

su vida .Pero ¿Qué sabemos realmente de este fenómeno? ¿Estamos 

comprando los videojuegos para nuestros hijos, sobrinos y nietos? ¿La 



126 
 

forma y el tiempo que usan es el adecuado? ¿Jugamos de forma 

saludable? ¿Producen adicción o violencia?. 

Existen muchas dudas, y sobre todo, muchos temores debido a la 

falta de información rigurosa y accesible sobre esta forma de ocio. A 

través de las conferencias se pretende informar y educar para el uso 

sano, seguro, consciente, responsable de los juegos en red, por  los 

estudiantes, e involucrar a la corresponsabilidad de padres de familia y 

docentes sobre este nuevo fenómeno social. 

Además permite conocer los posibles riesgos que se pueden 

desencadenar por su uso descontrolado,  considerando que el público 

juvenil, es el grupo más propenso a ser una presa fácil de consumo; el 

auditorio estará al tanto de los beneficios en el aspecto educativo, 

habilidades y competencias que se desarrollan en los jugadores. 

Las conferencias serán dictadas por profesionales 

especializados/as, con apoyo de material audiovisual, un documental 

elaborado por la autora que accederá a una mejor comprensión a los 

asistentes y al logro de los objetivos planteados al inicio de la campaña 

educomunicativa. Se dará un mínimo de dos charlas por establecimiento 

educativo. 

Los Temas son: 

 ¿Qué son los juegos en red o en línea? 

- Concepto 

- Un poco de historia 
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- Diferencia entre los videojuegos tradicionales y los juegos en red 

 ¿Qué nos hace jugar? 

- ¿Por qué a los jóvenes les gusta jugar? 

- ¿Por qué a las mujeres no les gusta jugar (cuestiones de género)? 

- ¿Son malos los videojuegos? 

- ¿Qué piensa la sociedad sobre los Juegos en red? 

- Casos reales originados por las conductas violentas 

 

 Peligros de los videojuegos sin control 

-¿Qué no debemos hacer? 

-¿Qué hacer? 

 Inconvenientes 

- Conducta 

- Físicos 

- Sociales 

- Salud 

 Beneficios 

- Habilidades y Competencias 

- En el Aprendizaje 

 Uso seguro y confiable 

- Papel de los padres ante los videojuegos 

- Papel de los docentes  

- ¿Por qué utilizar los videojuegos en el aula? 

 



128 
 

- EXPOSITORES: 

 Dra. Patricia Lavaye, Psicóloga Orientadora. 

 Ing. Kelbi Ramirez, Ingeniero en Sistemas, experto en nuevas 

tecnologías. 

LUGAR: Aula Magna del Área de Educación, el Arte y la Comunicación. 

FECHA: martes 15 y miércoles 16  de octubre de 2012 

HORA: 09h00. 

 

 CONVOCATORIA 

Mediante una convocatoria se invitará a representantes de los estudiantes 

del Establecimiento Educativo para que asistan al evento, donde se 

detalla el día, la fecha y el lugar que se desarrollará. 

El comunicado será de la siguiente manera: 
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PROGRAMA 

PRESENTADOR: La Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja y el colegio “Manuel Cabrera Lozano” le da más cordial 

bienvenida a todos ustedes por darse cita a la charla denominada 

“JUEGOS EN RED, MÁS ALLÁ QUE UNA SIMPLE DISTRACCIÓN”. 

Para ello pedimos la participación de Patricia Alvarado, Coordinadora, 

quien dará  la apertura del evento.  

PALABRAS DE LA COORDINADORA: Los juegos en red se están 

expandiendo por todo el mundo sin importar edad, raza ni religión, se 

considera que la adolescencia es el grupo etario más propenso a adquirir 

nuevas adicciones. Son indudables los beneficios que producen estos 

videojuegos, pero también muchos los riesgos a los que se enfrentan día 

a día sus usuarios, es fundamental la participación de los padres de 

familia en conocer la forma de entretenimiento que sus hijos practican, 

estar al tanto de las ventajas y desventajas es primordial y sobretodo las 

precauciones que se debe tomar ante los posibles riesgos que se puedan 

presentar, sin un debido control a estas nuevas tecnologías de 

información y comunicación, a la cual los jóvenes en la actualidad tienen 

un fácil acceso. Tengo la plena confianza en el éxito de esta conferencia, 

que tiene por objetivo informar y sobretodo educar a jóvenes y padres de 

familia al uso adecuado y responsable de los Juegos en Red. Agrademos 

la presencia del Ing. Kelbi Ramirez. y la Dra. Patricia Lavaye, encargados 

de impartir sus sabios conocimientos. De esta manera, les damos la más 

cordial bienvenida, esperando que sea de vuestro agrado. 
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PRESENTADOR: Como introducción a la charla, se proyectará un 

documental cuyo contenido  resume  los temas a tratar en la conferencia, 

lo que brindará un apoyo y una mejor comprensión para los asistentes. 

PRESENTADOR: El orden de la participación se lo hará  de la siguiente 

manera: la primera intervención la realizará el Ingeniero Kelbi Ramírez, 

ingeniero en Sistemas y experto en videojuegos, seguidamente la 

intervención de la Dra. Patricia Lavaye, Orientadora Vocacional. 

PRESENTADOR: Una vez culminado las intervenciones, se da apertura  

a que formulen  las preguntas que el público desee. 

PRESENTADOR: Se agradece por su atención 
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DOCUMENTAL 

Nombre:     “JUEGOS EN RED, MÁS ALLÁ QUE UNA SIMPLE 

DISTRACCIÓN”. 

Tipo: De información. 

Duración: 12 minutos. 

Responsable de la pre - producción, producción y edición: 

 Patricia Alvarado 

VIDEO AUDIO 

VTR 

Collage de imágenes de videojuegos 

Plano Americano de personaje  

Primer plano de personaje famoso 

del Juego en red: “San Andrés”. 

(utilización de contrapicado) 

Primerísimo primer plano de palanca 

de manos en una palanca de 

videojuego. 

Infografía animada: 

“JUEGOS EN RED, MÁS ALLÁ QUE 

UNA SIMPLE DISTRACCIÓN”. 

00:00:00 a 00:00:36 

 

VTR: 

Infografía animada de : 

“ACCIÓN”, “AVENTURA”,  

Fondo Musical - Gameboy 

                         - Master Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOZ EN OFF 

Acción, Aventura, Combate, 

deporte, estrategia, velocidad, la 
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“COMBATE”, “DEPORTE”, 

“ESTRATEGIA”,“VELOCIDAD”. 

 

 

 

Plano entero del juego Doom 3 

Plano medio de jóvenes jugando en 

red 

Intro spot uso de videojuegos 

Plano entero del juego en red FEAR 

Plano entero de los personajes del 

juego Doom 3 

Plano entero de las acciones del 

videojuego Doom3. 

Plano medio de dos personas 

dándose las manos. 

Plano americano de joven alzando el 

brazo 

Plano entero de la frase “Juegos 

masivos multijugador, internet” 

 

00:00:36 a 00:01:39 

 

VTR 

industria de los videojuegos se ha 

convertida en una de las más 

importantes, en el 2010 fue el 

género que recaudo más de 60 

billones de dólares en ganancias, 

superando la industria del cine y la 

música. 

En la actualidad los juegos en red, 

aparecen como una alternativa a 

los videojuegos de consola, estos 

programas digitales de 

entretenimiento que una vez 

instalados en una computadora 

conectados a internet por medio 

de un servidor, permite a los 

usuarios jugar en tiempo real el 

mismo juego. Los jugadores se 

agrupan en redes paraestas redes 

son mundiales, pudiendo 

encontrar jugadores de todo el 

mundo. Los juegos en línea o en 

red, se derivan de los 

 Videojuegos, con la diferencia 

que en los videojuegos se compite 

con la máquina, mientras que los 

juegos en red se combate contra 

otros jugadores a través de la 

internet, convirtiéndose en la base 

de la industria más grande de los 

videojuegos. 
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Plano medio cerrado: Ing. Juan Pablo 

Robles 

00:01:39 a 00:01:57 

 

 

VTR 

Plano medio de jóvenes en los 

Cyber´s jugando 

Imágenes de portadas de videos de 

juegos: “Hallo”,“Call of duty” 

“Warcraft”,“San Andrés”. 

Plano entero de juego en red. 

Primer plano o toma cerrada de joven 

en el cyber. 

Toma media cerrada de 

adolescentes frente a una 

computadora 

Toma completa de imagen animada 

de manos en una computadora 

Primer plano de una mano en el 

mouse 

Imagen animada de la bandera de 

Japón 

Plano entero del equipo participante 

a torneo con utilización del  “zoom 

out” 

 

AUDIO PROPIO 

Mundialmente se ha convertido en 

un gran mercado, es tan 

importante y en algunos casos 

hasta mucho más grande 

momentáneamente hablando que 

el mundo del Cine ( …) 

VOZ EN OFF 

Es habitual encontrar en los 

Cyber´s o locales públicos de 

internet a muchos niños y jóvenes 

jugando en red, entre los 

preferidos están: Hallo, Call of 

duty, wow, San Andrés, en estos 

locales se multiplican los ruidos de 

detonaciones, ametralladoras, 

disparos y misiles orientados por 

chicos y jóvenes, capaces de 

permanecer de 4 a 5 horas 

continuadas. 

 

En países con mayor acceso a la 

internet , estos juegos se cuentan 

por centenas, cada uno de ellos 

cuenta con su club de aficionados, 

se organizan torneos 

internacionales, con equipos 

patrocinadores y eventos 
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Toma media cerrada de dos 

jugadores con pantalla dividida. 

Primer plano de la marca “INTEL 

CORE” 

Toma media cerrada de 

presentadores en torneos de juegos 

en red. 

Plano americano de participante 

Plano general del local del evento 

00:01:57 a 00:02:50 

 

VTR 

Plano medio cerrado: Adrián Torres 

00:02:50 a 00:03:03 

 

 

VTR 

Plano entero de escenas del juego 

Toma media cerrada de: Dra. Patricia 

Lavaye y entrevistadora Patricia 

Alvarado 

00:03:03 a 00:03:33 

 

televisados, que suelen reunir a 

miles de adeptos de todo los 

rincones de la tierra e incluso hay 

jugadores que ya han hecho de 

esta diversión su modo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIO PROPIO 

Me levanto a eso de las 8 y ya 

estoy en el cyber de mi casa de 9 

a 12, hasta la 1 máximo, por las 

tarde regreso a jugar un par de 

horas más,  y la misma rutina por 

la noche. 

 

VOZ EN OFF 

¿Qué causa que los jugadores 

le dediquen tan excesiva 

cantidad de horas? 

La Dra. Patricia Lavaye, Psicóloga 
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VTR 

Toma cerrada de joven usando 

videojuegos 

Infografía animada de MMO  

(Massively Multiplayer Online game) 

Primer plano de manos en un teclado 

Plano general del juego Warcraft con 

utilización de paneo a la izquierda. 

Infografía animada de “World of 

Warcraft” 

00:03:33 a 00:04:05 

 

VTR 

Toma media cerrada de: Kevin 

Cueva  

00:04:05 a 00:04:19 

 

 

VTR 

Orientadora, nos explica 

AUDIO PROPIO 

Justamente la adrenalina es 

aquella sustancia que hace que la 

persona se envicie y adquiere 

esta necesidad .¿Por qué la 

adrenalina es más en unos que en 

otros? (…) 

VOZ EN OFF: 

Cierto tipos de juegos llamados 

MMO, se dice que por sus 

características son altamente 

adictivos, proviene de las palabras 

MassivelyMultiplayer Online game 

(jugadores masivos en línea), este 

género a los jugadores se les 

presenta un mundo hasta 

extensión y libertad de acción, 

donde conviven con miles de 

jugadores a nivel mundial al 

mismo tiempo, el más popular 

Word of Warcraft, posee una base 

de suscriptores que sobrepasa los 

12 millones de personas 

AUDIO PROPIO 

Yo me siento a jugar y digo voy a 

jugar poco tiempo una hora, pero 

al fin y al cabo me paso quedando 

mucho tiempo, ya se me pasan 
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Plano entero de personas  

Plano entero de persona sosteniendo 

un reloj en sus manos 

Plano medio de un individuo alzando 

una mano 

Plano general del mapa en del 

mundo , con varias personas 

Toma media cerrada de varios 

jugadores en línea 

Primer plano de adolescente en una 

computadora 

Toma cerrada de manos en el mouse 

con movimiento Dolly in 

Plano general de imágenes del juego 

en red “ FEAR” 

Plano entero de chicos sentados 

jugando con utilización del zoom in 

(manos con la palanca de 

videojuego) 

00:04:19 a 00:05:21 

 

 

 

 

VTR 

las horas  no me doy cuenta. 

VOZ EN OFF: 

Los juegos en red fortalecen otro 

elemento adictivo como la 

interacción social, esto es 

facilitado por el encuentro de 

culturas, un videojuego abre las 

puertas a un mundo, genera una 

interacción entre la historia y 

quien la usa, se dice que las 

conexiones sociales virtuales, 

pueden ser incluso más fuertes 

que las reales, ya que se utiliza un 

contacto pseudosocial, esto quiere 

decir que no se interactúan entre 

las personas, la apariencia y los 

ademanes físicos pierden toda 

importancia, esto contacto puede 

aumentar la adicción al juego ya 

que entre más se juega, las 

personas pueden tener problemas 

al interactuar con otros individuos 

en su vida normal, entonces 

suelen preferir evitar situaciones 

en las que se encuentren 

incomodos y buscar la relación 

con sus amigos en línea, esto 

conduce a que el jugador pase 

más tiempo en línea y menos 

tiempo desarrollando habilidades 

sociales necesarias para la 
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Toma media cerrada de: Adrián 

Torres 

00:05:21 a 00:05:33 

 

VTR 

Plano medio de estudiantes sentados 

frente a la computadora 

Primer plano de adolescentes con 

paneo a la derecha 

Primerísimo primer plano de manos 

digitando el teclado 

Primer plano de adolescentes con 

paneo a la izquierda 

00:05:23 a 00:05:44 

 

VTR 

Toma media cerrada de :Adrián 

Torres 

00:05:44 a 00:06:03 

 

 

 

VTR 

Toma cerrada de jóvenes sentados 

interacción en el mundo real.  

AUDIO PROPIO 

No son amigos como se dicen son 

solamente conocidos, que 

simplemente estamos por un 

interés común, para los trucos 

ósea para beneficio mismo de 

uno. 

 

VOZ EN OFF 

Pero, como todo en exceso es 

perjudicial, existen casos de 

adolescentes que inventan 

excusas para conseguir dinero y 

salir a los videojuegos. 

 

 

 

 

AUDIO PROPIO 

El dinero que consigo para jugar 

se lo quito a mis padres, he 

llegado al punto extremo de mentir 

en que tengo que pagar o hacer 

trabajos en el colegio para recurrir 

al internet para jugar. 
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usando juegos en red 

00:06:03 a 00:06:09 

 

VTR 

Toma media cerrada  de jovenes 

jugando en red 

4 Imágenes de efectos del uso 

descontrolado de los videojuegos. 

Primerísimo primer plano de manos 

en la palanca. 

Toma media cerrada de: Dra. Patricia 

Lavaye 

00:06:09 a 00:06:38 

 

VTR 

Primer plano de púber frente a una 

computadora 

Plano entero del juego en red Project 

Zero 

Toma cerrada de adolescentes en los 

videojuegos 

Infografía animada de “RESIDENT 

EVIL” 

Plano americano de joven sentado 

 

VOZ EN OFF 

¿Cuáles son en realidad los 

efectos negativos que pueden 

desencadenar el uso 

descontrolado de estos juegos? 

 

AUDIO PROPIO 

Problemas físicos definitivamente, 

problemas de la visión, 

mandibulares se empiezan a 

desfigurar sus caras y sobretodo 

(…) 

 

 

 

 

 

VOZ EN OFF 

Sin duda algunos juegos están 

cargados de violencia y 

agresividad, lo cual puede 

repercutir negativamente sobre el 

comportamiento de los niños y 

adolescentes. 

Favorecen el sexismo, ya que los 
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con una palanca en las manos 

Toma completa de varios 

adolescentes en un cyber sentados 

jugando en red. 

Toma media cerrada de varios 

adolescentes al momento de juego, 

manejo de zoom in a las pantallas. 

Primer plano de chicos mirando 

fijamente la pantalla. 

00:06:38 a 00:07:29 

 

 

VTR 

Pantalla dividida de : 

Toma media cerrada de: Dra. Patricia 

Lavaye 

Plano medio de padre de familia,  

apuntando a la computadora y un 

primer plano de adolescentes 

observando la máquina. 

00:07:29 a 00:08:00 

VTR: 

Plano general de  un padre 

conversando con sus tres hijos en la 

calle.  

principales personajes 

representados son masculinos, y 

las pocas figuras femeninas que 

aparecen lo hacen en una 

situación de inferioridad. 

Sin embargo existen aspectos 

positivosque pueden beneficiar a 

sus usuarios, favorecen la 

coordinación visual y manual, 

potenciando la adquisición de 

habilidades manuales, estimulan 

la memoria, incitan el juego en 

grupo , desarrollan el pensamiento 

lógico y la imaginación. Es 

indiscutible el rol que pueden 

ejercer los padres y madres, la 

especialista recomienda fomentar 

los lazos de comunicación. 

 

AUDIO PROPIO 

Los padres de familia tienen que 

estar muy conscientes de que 

para poder controlar, debe haber  

comunicación, debe existir 

dialogo, afecto, una apertura (…) 
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Plano medio de padre de familia,  

apuntando a la computadora y un 

primer plano de adolescentes 

observando la máquina. 

Primerísimo primer plano de manos 

digitando el teclado 

Toma completa de joven usando 

videojuegos 

00:08:00 a 00:08:13 

 

VTR 

Toma media cerrada de: Dra. Patricia 

Lavaye 

00:08:13 a 00:08:47 

 

 

VTR 

Toma completa de joven usando 

videojuegos 

Primerísimo primer plano de 

videojuegos en la vitrina ( ligero 

movimiento de tilt hacia arriba) 

Plano entero de Infografía de “PEGI” 

Plano entero de  animaciones del 

proceso de ventas de los fabricantes 

VOZ EN OFF 

Tomando en cuenta el fácil 

acceso que en la actualidad tiene 

los adolescentes a las nuevas 

tecnologías de información y la 

comunicación es importante 

mantener siempre vigilado que 

están haciendo los menores. 

 

 

 

 

 

AUDIO PROPIO 

Los padres deben tratar en esta 

época que los jóvenes tienen 

tanto acceso con tanta facilidad de 

comunicación vía internet, 

televisión, radio, los padres deben 

estar pendientes   (…)   

VOZ EN OFF 

Al momento de adquirir un 

videojuego es indispensable 

conocer previamente los 

contenidos y adaptarlos a la edad 

del usuario. Existe una 

clasificación donde se decide si el 
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o industrias de juegosen red 

Primerísimo  primer plano de caja de 

videojuego, parte posterior 

Gráficos animados de las categorías 

e iconos del sistema Pegi 

Toma media cerrada de personajes 

del juego en línea, con utilización de 

contrapicado. 

Plano detalle del icono de la parte 

trasera de la caja de videojuego. 

Plano entero de padre, madre e hijo 

de espaldas caminando, en una 

tienda de videojuegos.  

Plano medio de personaje en acción 

de juego en red. 

Plano entero de juego en red 

“ResidentEvil” 

00:08:47 a 00:10:02 

 

VTR 

Plano entero de juego en red 

“ResidentEvil” 

Plano enterodecuadro donde hay una 

persona de diferente color situada en 

medios de dos individuos. 

 

contenido del juego es adecuado 

para el menor. Tal elección puede 

realizarse siguiendo un sistema de 

clasificación. Por ejemplo, PEGI, 

es un sistema de clasificación que 

garantiza si el contenido del juego 

es el adecuado para el público al 

que está destinado. 

 

PEGI, consiste en dos niveles de 

información para guiar al 

consumidor. En primer lugar, un 

logotipo representa la edad 

mínima recomendada, las 

categorías son: 3,7,12,16,18. 

El segundo elemento del nuevo 

sistema es un cierto número de 

descriptores del juego. Se trata de 

iconos, como los que se mostrara 

a continuación que, mostrados en 

la parte trasera de la caja, 

describen el tipo de contenido que 

los usuarios encontrarán en el 

juego. Tome mucha atención. 

 

Hay 8 iconos dependiendo del tipo 

de contenido: 

 

Discriminación.- Si el juego 
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Plano entero de una jeringa inclinada 

 

 

 

Plano entero de una araña blanca 

grande 

 

 

 

Plano entero de un cuadro de dialogo 

 

 

 

 

Plano entero del símbolo de sexo 

 

 

Plano entero de puño cerrado 

 

contiene representaciones o 

materiales que pueden favorecer 

la discriminación encontraras un 

cuadro donde hay una persona de 

diferente color situada en medios 

de dos individuos. 

 

Drogas 

Al observar una jeringa inclinada, 

significa que el juego hace 

referencia o muestra el uso de 

drogas 

 

Miedo 

Una araña grande de color negro , 

se debe tomar en cuenta que el 

juego puede asustar o dar miedo 

a los niños. 

Un cuadro de dialogo, en cuyo 

interior se observe una arroba, 

asterisco y un signo de 

interrogación, el juego contiene un 

lenguaje obsceno con palabras 

soeces no adecuadas para 

menores de edad. 

Si observa este símbolo, el juego 

contiene representaciones de 

desnudos y comportamientos o 
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00:10:02 a 00:10:57 

 

VTR 

Toma media del personaje del 

videojuego “Sillent Hill” 

Primer plano de videojuegos en un 

stand, con un ligero movimiento de 

paneo a la izquierda 

Plano medio de padre de familia con 

sus hijos en el vehículo 

Plano medio de adolescentes 

sentados frente a la computadora. 

 

Plano americano de padre orientando 

a jóvenes frente a la computadora. 

Toma cerrada de varios jóvenes 

frente a las máquinas de juego 

Plano detalle de cables en la parte 

trasera del  cpu. 

Plano entero de varios padres y sus 

hijos conversando en una mesa. 

 

 

00:10:02 a 00:11:30 

referencias sexuales. 

 

Un puño cerrado, simboliza que el 

juego contiene representaciones 

violentas. 

 

VOZ EN OFF 

El objetivo de esta combinación es 

informar y asesorar, en definitiva, 

a los padres y a todos aquellos 

que compren videojuegos para 

niños o para su propio uso, de que 

el juego es apropiado para la edad 

del jugador o que el contenido se 

ajusta al desarrollo personal o 

intelectual de aquellos que vayan 

a utilizarlo. 

 

 

Recuerde que:  

Jugar con sus hijos, compartir su 

experiencia de juego y compartir 

con ellos, esto ayuda a establecer 

una relación más cercana y de 

empatía. 

Entrabar diálogos para saber por 

qué les motiva tanto, y por qué a 
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Plano entero de una persona 

sosteniendo un reloj en sus manos. 

Plano entero de monitor de 

computadora. 

Plano americano de dos niños 

acostados frente a un ordenador. 

Toma medica cerrada de jóvenes en 

un cyber utilizando juegos en red. ( 

movimiento de paneo a la derecha y 

utilización del zoom in.) 

Primerísimo primer plano de manos 

en la palanca de un videojuego. 

Toma media cerrada de niño jugando 

playstation. 

Toma media cerrada de adolescente 

usando videojuegos 

00:11:30 a 00:12:02 

 

Infografías: 

“JUEGOS EN RED, MÁS ALLÁ 

QUE UNA SIMPLE DISTRACCIÓN” 

EDICIÓN: 

Patricia Alvarado Torres 

GUIÓN: 

los padres les pueden parecer 

perjudiciales. 

No censurar su uso como primera 

estrategia, sino buscar 

alternativas de ocio. 

Limitar el tiempo de juego de 30 a 

60 minutos al día , lo ideal es 

encontrar un equilibrio entre el 

tiempo dedicado al estudio y a las 

tareas escolares con la realización 

de los trabajos encomendados 

dentro de la organización familiar 

y las actividades de 

entretenimiento. 

Conocer y potenciar los aspectos 

positivos que también ofrece el 

uso de los videojuegos bien 

usados y seleccionados, algunos 

pueden constituir una fuente de 

aprendizaje que se debe 

aprovechar. 

 

¡Recuerde que el poder de ayuda 

está en sus manos, no permite 

que sus hijos se conviertan en una 

presa más de los videojuegos..!!! 
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 (ANEXO 1) 

PROYECTO 

a. TEMA 

Incidencia de la aplicación de las nuevas tecnologías “juegos en red”, en 

las relaciones interpersonales y prácticas sociales en los estudiantes del 

décimo año del colegio “Manuel Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) agrupan los 

elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las 

informaciones, principalmente de informática, internet  y 

telecomunicaciones. 

Las tecnologías de la información y la comunicación no son 
ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la 
vida de todos los habitantes del planeta. Se disponen de 
herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la 
libertad y la democracia, y de los medios necesarios para 
propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua" 
(Kofi Annan, Secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas, discurso inaugural de la primera fase de la 
WSIS, Ginebra 2003) 

 

La relación del ser humano con la tecnología es compleja. Por un lado, se 

la utiliza para ampliar sentidos y capacidades. A diferencia de los 

animales, el ser humano transforma su entorno, adaptándolo a sus 

necesidades, las reales y las socialmente inducidas, pero termina 
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transformándolo a él mismo y a la sociedad. En este sentido, se puede 

decir que son producto de sus propios inventos. 

Las tecnologías ya asentadas a lo largo del tiempo, las que se 

utiliza habitualmente o desde la infancia, están perfectamente integradas 

a la  vida, como una segunda naturaleza, que se han vuelto invisibles. Se 

maneja hasta tal punto que no toma consciencia de cómo han contribuido 

a cambiar las cosas.7 

 El desarrollo de internet, como parte de esta nueva evolución, ha 

significado que la información esté ahora en muchos sitios. Antes la 

información estaba concentrada, la ejercían los padres, los maestros, los 

libros. Hoy se han roto estas barreras y con internet hay más acceso a la 

información. El principal problema, es su  calidad. 

 A partir de su gran expansión en el ámbito comunicacional ha 

cambiado, se han generado nuevas formas de expresar, de percibir y de 

comunicar al mundo lo que acontece dentro de cada sociedad. 

 

En esta investigación, en particular, se pretende describir y analizar 

las relaciones personales y prácticas sociales de los jóvenes usuarios de 

una de las aplicaciones de las nuevas tecnologías: los juegos en red. 

Los juegos en red, o mejor conocido como videojuegos,  una 

versión avanzada de los videojuegos tradicionales. Según Roxana 

Cabello y Renso Moyano (2006): “son programas digitales de 

                                                           
7
Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de la Pampa, septiembre 2001 
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entretenimiento que se instalan en la computadora y que, a través de una 

conexión de banda ancha, se conectan con un servidor que abre paso, 

para que los usuarios puedan jugar al mismo tiempo” 

Sin duda los juegos en red inauguraron un nuevo auge tecnológico, 

el jugador compite contra la máquina y contra otros jugadores a través de 

una tecnología que posibilita asociarse o enfrentar a otros situados del 

otro lado del mundo”.. 

Es importante conocer qué tipo de interacción es posible a través 

de los juegos en red, en relación a lo virtual, ciberespacio y a las distintas 

identidades que adoptan quienes frecuentan la red. 

 Con el auge de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, vivimos una suerte de revolución sociocultural que permite 

la creación y consolidación de nuevas modalidades de comunicación y, 

por tanto, de interacción.8 

 Sin embargo, los nuevos ambientes tecnológicos inciden en los 

vínculos y las relaciones sociales, pero se debe considerar que las nuevas 

posibilidades de interacción que ofrecen estas nuevas plataformas de 

comunicación a los jóvenes,  es el objetivo principal para investigar.  

 Existen muchas afirmaciones que señalan las desventajas e 

inconvenientes que los adolescentes pasen varias horas al día 

conectados a Internet; la juventud puede encontrar en los videojuegos 

                                                           
8
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml,01 -12-2011 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml,01
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diferentes maneras de establecer relaciones sociales con sujetos 

cercanos o lejanos en el espacio, con quienes interactúan y llegan a 

establecer vínculos más que duraderos.  

 Los nuevos medios impactan en la interacción y claramente en la 

comunicación modificando innumerables conductas y roles. Las 

relaciones interpersonales cambian. La comunicación se agiliza, 

acortando distancias espaciales.9 

“Los medios, y más concretamente las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación están desarrollando una 
nueva forma de coexistencia de los seres humanos, 
coordinándolos a través de la pantalla mediática de la televisión 
o de los ordenadores”.( Cabero,2001,pag.46) 

 Considero que la expansión de los juegos en red pone de 

manifiesto un nuevo fenómeno social que está en mayor o menor medida 

directamente relacionado con el público juvenil. 

 La investigación pretende realizar un aporte al campo de la 

comunicación colaborando con el desarrollo de los estudios que abordan 

a las nuevas tecnologías en su dimensión comunicacional, social y 

cultural.  

 Retomando particularmente a los juegos en red, como expresión de 

nuevas formas de narrar el mundo que surgen de la aparición de 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

 

                                                           
9
 Piñeiro Armando, et al. Enciclopedia de Periodismo, Florida Valleta, Buenos Aires, 2006.p.328 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los videojuegos representan en la actualidad una de las entradas 

más directas de los niños a la cultura informática y a la cultura de la 

simulación, son un fenómeno típico de nuestros días cuyo  abordaje como 

objeto de estudio es propicio para explicar una serie de cambios en las 

prácticas sociales de los niños y jóvenes usuarios. (Revista Electrónica de 

Tecnología Educativa, 2010) 

 Desde el punto de vista educativo, estos juegos mejoran los 

reflejos, la psicomotricidad, la iniciativa y autonomía de los estudiantes, se 

puede aprender, desarrollar destrezas, habilidades, estrategias. Se 

utilizan con una funcionalidad didáctica para contribuir al logro de 

determinados objetivos. (Pros y Contra de los Videojuegos, Coral, 2011,) 

 En la educación los videojuegos han tomado un  papel importante, 

debido a la introducción de las herramientas tecnológicas como parte de 

su desarrollo, unir las habilidades de los menores en el manejo de la 

internet a utilizar los juegos online, es la combinación que hoy en día 

utilizan los docentes para motivar al alumnado. 

 Los niños y niñas aprenden jugando, es una parte fundamental de 

la infancia, a través de esta actividad formativa el participante conocerá 

multitud de enlaces a los que puede acudir para encontrar y utilizarlos de 

manera didáctica, favoreciendo su interés por las nuevas tecnologías y 

por temáticas que forman parte del aprendizaje. 



154 
 

 Sin duda alguna en este aspecto los juegos en línea, contribuyen a 

la educación como una nueva forma de enseñanza a los educandos, que 

ha traído muy buenos resultados. Escuelas, colegios y universidades han 

optado por este nuevo fenómeno para impartir conocimientos de una 

manera práctica.10 

 Por otra parte los juegos de estrategia, brindan la posibilidad de 

armar equipos y jugar unos contra otros desde distintas computadoras 

conectadas entre sí. Con la complicidad de una atmósfera propicia, 

consistente en poca luz, música de onda invitan a la intimidad de cada 

usuario, pero a la vez a la sensación de estar conectados por la magia 

virtual, este tipo de entretenimientos capta cada vez más adictos.11 

 Los espacios públicos donde  los niños y jóvenes se encuentran, 

para socializar prácticas como jugadores de juegos en red, son los cybers. 

 Los cybers son  lugares donde la gente tiene acceso al internet a 

través de ordenadores con un tiempo limitado. Este tiempo depende de el 

dinero a gastar. Son los nuevos lugares públicos para el consumo de 

prácticas variadas y de oferta de servicios en torno a la comunicación 

digital y al esparcimiento, especialmente con los juego de video(en red, 

multiusuario, o monousuario).12 

 En estos locales se multiplican los ruidos de detonaciones, 

ametralladoras, disparos y misiles orientados por chicos y jóvenes, 

                                                           
10

http://www.slideshare.net/juanlaroda/aprender-jugando-1679304,05-12-2011, 11:05. 

11
 Marqués Pere. Los Videojuegos, 2001 

12
http://www.diegolevis.com.ar/secciones/Articulos/celso.pdf 

http://www.slideshare.net/juanlaroda/aprender-jugando-1679304,05
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capaces de permanecer de 5 a 6 horas continuadas ,en los que pueden 

poner bombas, matar a policías o secuestrar rehenes con un simple 

movimiento del mouse. (González Rodríguez. La adicción a internet en adolescentes, 

2007) 

En Ecuador y particularmente en la ciudad de Loja, se ha 

desarrollado una importante oferta de servicios mediados por 

computadores personales en locales de acceso público. Esta oferta 

permite que se produzca un efecto de expansión transversal de los usos 

de las tecnologías digitales, es así que adolescentes de diferentes 

sectores socioculturales toman contacto con la Internet. 

Algunos usuarios han optado por instalar en el ordenador  de su 

casa los diferentes juegos, alquilando el servicio de internet, con el fin de 

tener mayor comodidad y reducir el costo, esto le permitirá de igual 

manera conectarse a la red y poder jugar con otras personas que se 

encuentren en línea. 

Los géneros predominantes en los juegos en red, son los de 

“acción” y “bélicos”, es decir que son los mismos que convocan a este 

público a la hora del cine, el video y las películas por la televisión, solo 

que se tornan aún más atractivos cuando el jugador puede ser partícipe 

de la acción.13 

                                                           

13http://www.lag.uia.mx/buenaval/buenaval1/Internet_desde_la_visión_de_los_jóvenes.pdff 

 

http://www.lag.uia.mx/buenaval/buenaval1/Internet_desde_la_visión_de_los_jóvenes.pdf
http://www.lag.uia.mx/buenaval/buenaval1/Internet_desde_la_visión_de_los_jóvenes.pdf
http://www.lag.uia.mx/buenaval/buenaval1/Internet_desde_la_visión_de_los_jóvenes.pdf
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El propietario del “Cyber Compu A y T”,  José Luis Alvarado, local 

ubicado en la calle México y Av. Pio Jaramillo, barrio San Pedro,  dijo que 

en el último año existe un incremento considerable de usuarios en este 

tipo de juego, “la nueva tecnología como son los juegos en red  permite a 

los jóvenes interactuar con personas de distintas partes del mundo al 

mismo tiempo”. Acotó, desde su experiencia en el local y en términos 

aproximados, los más requeridos por los adolescentes son: "World of 

Warcraft", “Counter Strike”, “Halo”, “San Andrés” 

 World of Warcraft .- También abreviado "WoW", es un videojuego 

de rol online multijugador masivo .Está basado en el mundo de 

ficción y la historia de Warcraft donde se adopta el papel de un 

personaje virtual que interactúa con otros personajes y desarrolla 

situaciones en un ambiente fantástico como en un juego de rol. 

 Counter-Strike.- La acción de Counter-Strike se desarrolla en 

rondas de una duración elegida por el que las crea, en la cual un 

equipo de terroristas se enfrenta a un equipo de antiterrorista. El 

equipo victorioso es el que cumple todos sus objetivos de 

victoria, de situación o la eliminación de todos los jugadores del 

otro equipo. Si al final de la ronda no hay victoria directa de uno 

de los dos equipos, el equipo que no realizo sus objetivos pierde 

por eliminación.14 

 San Andrés.- Se trata de un joven que quiere triunfar en el mundo 

de la mafia, para ello realiza varias actividades delictivas, la 

                                                           
14

http://es.wikipedia.org/wiki/Counter-Strike, 15-01-2012, 20:00. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Counter-Strike
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trama del juego girará en torno a bandas callejeras en vez de 

mafias organizadas. 

 Halo.- Es un juego de disparos en primera persona cuyo sistema 

de juego se enfoca en los combates realizados en un entorno 

tridimensional donde la acción se desarrolla casi enteramente 

desde la perspectiva del personaje jugado. El personaje jugador 

está equipado con un escudo de energía que absorbe los daños 

causados por el enemigo.15 

Está cargado de grandes retos y misiones, que lleva a los jugadores por 

espacio de 4 a 5 horas derrotando todo tipo de monstruos, superando 

diferentes retos, todo con el fin de llegar a la gloria.16 

Estos negocios se manejan con precios accesibles al consumidor desde $ 

0,50 hasta $ 1,00 la hora. Uno de los datos que realmente preocupa es la 

cantidad de tiempo que la gente puede llegar a estar frente la 

computadora. “Los más jóvenes llegan a pasar hasta 6 horas seguidas sin 

respiro”, argumenta el encargado del local. 

La finalidad de esta investigación es conocer como las nuevas 

tecnologías repercuten en la comunicación que tienen los jóvenes; es 

decir, identificar las prácticas y hábitos que desde los juegos en red 

empiezan a introducir en las interacciones y relaciones personales, en la 

                                                           
15

http://es.wikipedia.org/wiki/Halo:_Combat_Evolved#Sinopsis, 15-01-2012,20:11. 
16

http://www.estudiootrarealidad.com/?p=740, 15-01-2012, 19:59 . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Halo:_Combat_Evolved#Sinopsis
http://www.estudiootrarealidad.com/?p=740
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construcción de la comunicación en los grupos, comunidades y 

organizaciones que las personas conforman. 

El estudio  central de investigación son los estudiantes del décimo 

año del colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, de la 

ciudad de Loja. El propósito es mostrar la manera en que esta 

herramienta se ha incorporado a la vida cotidiana de jóvenes cibernautas 

con edades de 13 a 15 años.  

Se trata de un estudio cuanti-cualitativo que busca conocer la 

incidencia de los juegos en red, en las relaciones interpersonales y 

prácticas sociales. Además de identificar los usos que dan al Web y 

analizar los cambios en las formas de comunicación.  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Es importante realizar un análisis sobre los hábitos y la sociabilidad 

que generan los juegos en red , considerados  hoy en día como la primera 

opción de entretenimiento de adolescentes, la cual figura como un estilo 

de vida y se involucran aspectos relacionados con la conducta y las 

habilidades que generan en la vida social. 

El uso incontrolado de estos juegos puede desencadenar un 

desorden en la existencia de los adolescentes. La vida del joven gira en 

torno a estas distracciones, centrando en él todo el pensamiento y 

recurriendo incluso a mentiras o artimañas para seguir jugando.  
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En este punto, se descarta otras actividades como el deporte, la 

lectura o el contacto con los amigos. Se produce incluso una ruptura con 

la vida social, llevando a un aislamiento de consecuencias nefastas 

(potenciación del individualismo).  

PROBLEMA PRINCIPAL 

La aplicación de las nuevas tecnologías “juegos en red”, repercuten en las 

relaciones interpersonales y prácticas sociales en los estudiantes del 

décimo año del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”, de la ciudad de Loja. 

PROBLEMAS DERIVADOS 

Problema derivado uno 

El excesivo tiempo que los jóvenes destinan para los juegos en red, 

transforman los comportamientos sociales, provocando nuevos hábitos y 

disfunciones. 

Problema derivado dos 

El uso abusivo de los  “juegos en red”, por los estudiantes en comparación 

con otras actividades y el entorno familiar, causan un impacto negativo en 

el rendimiento académico, las relaciones familiares y el estado emocional 

de los adolescentes. 

Los problemas antes indicados crean una perspectiva de lo necesario de 

investigar esta problemática, que está afectado  a los adolescentes de 
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diferentes sectores sociales, por lo cual se ha determinado el siguiente 

problema: 

“La falta de conocimiento acerca de las consecuencias que trae el 

uso descontrolado de los “juegos en red”, por parte de los 

estudiantes de los décimos años del Colegio Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano” repercute en sus relaciones interpersonales y 

prácticas sociales”. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

SOCIAL 

Esta investigación en el ámbito social se justifica debido a la gran 

cantidad de tiempo que los estudiantes destinan a los videojuegos  y el 

dejar de lado otras actividades académicas, deportivas, etc. Al igual la 

preocupación entre padres de familias, psicólogos, docentes por los 

efectos que podrían tener los videojuegos. 

 

Es evidente la afición actual de jóvenes a los videojuegos violentos 

que los involucran en acciones intensamente agresivas, en temas de 

ataque, de combate y de guerra. De ahí la importancia de investigar el 

cambio de  actitudes y comportamientos agresivos en los espectadores, 

que pueden afectar su entorno social y familiar. 
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Este análisis contribuye para que los padres de familia tomen 

medidas de preocupación, sobre los posibles efectos que puedan 

perjudicar en la salud y pautas de comportamiento, en una personalidad 

en formación como la del adolescente. En este sentido, no hay que olvidar 

que en la infancia y adolescencia el desarrollo de la personalidad 

depende entre otras cosas de modelos o estereotipos sobre los que el 

joven centra su atención 

 

INSTITUCIONAL 

El entorno institucional inmediato de este trabajo es la Universidad 

Nacional de Loja, considerando que la comunicación es un elemento  

básico para entablar un diálogo que inspire confianza a los adolescentes, 

que tienen la necesidad de ser informados. 

Además de ser un compromiso social y material, con el desarrollo 

del país debe contribuir de manera decidida a la solución de problemas 

sociales. 

La Universidad Nacional de Loja es destacada en investigación 

científica a nivel nacional, y en particular, la  carrera de Comunicación 

social, está es sin duda una de las fortalezas académicas. La elaboración 

de estrategias o productos comunicacionales tendría un aprendizaje en 

las aulas para los nuevos profesionales.  



162 
 

Investigaciones de este tipo podría dar a la Universidad una 

identidad académica acorde con sus valores institucionales como la 

vinculación con la colectividad y una educación de calidad. 

ACADÉMICA 

El progreso y desarrollo de los pueblos se logra en gran medida, 

debido al aporte que las Universidades entregan a través de su 

permanente preocupación por la investigación, esta labor que también ha 

sido escogida por la Universidad Nacional de Loja y concretamente por la 

carrera de Comunicación Social, siendo de vital importancia el rol que 

desempeña en el estudio y planteamiento de soluciones para los 

problemas del país. 

 Como parte de esta Institución nos sentimos comprometidos 

formalmente con este noble propósito. De igual forma la presente 

investigación nos permitirá vincularnos con la colectividad, tener la 

oportunidad de investigar sobre temas en el ámbito comunicacional y dar 

a conocer los resultados, porque podría servir para incentivar a los 

estudiantes de Comunicación Social de la UNL. 

 Al mismo tiempo, ser utilizado para interaccionar con estudiantes 

de otras carreras, ya sea para conocer sus inquietudes, debatir cuestiones 

prácticas. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Indagar, describiendo y analizando las relaciones interpersonales y 

prácticas sociales en los estudiantes de los décimos años del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, por el uso de los 

juegos en red. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cuáles son los hábitos de comportamiento que los 

estudiantes  demuestran en su cotidianidad a partir del uso de los 

“juegos en red”, para efectos de relaciones interpersonales y prácticas 

sociales. 

 Conocer la cantidad de tiempo que los estudiantes concurren al Cyber 

para jugar en red durante el día, y comparar  la distribución del 

tiempo, en relación con la familia y otras actividades. 

 Elaborar una estrategia de comunicación y difusión que permita 

conocer a los padres de familia y adolescentes los posibles riesgos y 

efectos de los juegos en red. 

HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

La continua práctica de los “juegos en red”, por los estudiantes de 

los décimos años del Colegio Experimental Universitario “Manuel 
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Cabrera Lozano” origina diferentes cambios en las  relaciones 

interpersonales y prácticas sociales. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 Los jóvenes que utilizan constantemente los videojuegos 

modifican su vida social, reemplazando las actividades 

cotidianas con sus amigos y familiares por jugar en red. 

 

 El dedicar grandes cantidades de tiempo a los “juegos en red” 

,genera en los adolescentes problemas académicos, 

psicomotricidad, familiares, salud y alteración en la conducta, 

e. MARCO TEÓRICO 

MARCO CONCEPTUAL 

La Tecnología 

Este concepto lo considero de importancia definirlo, para el estudio 

de la investigación, puesto que de ahí surge la influencia en los jóvenes, 

de manera particular su uso y efectos en la comunicación. 

La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de 

técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y 

construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas.  
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En la sociedad, la tecnología es consecuencia de la ciencia y la 

ingeniería, aunque muchos avances tecnológicos sean posteriores a 

estos dos conceptos. 

Puede referirse a objetos que usa la humanidad (como máquinas, 

utensilios, hardware), pero también abarca sistemas, métodos de 

organización y técnicas aplicados a áreas específicas como "tecnología 

de la construcción", "tecnología médica", "tecnología de la información", 

"tecnología de asistencia".17 

Internet 

“Es una "red de redes", es decir, una red que no sólo interconecta 

computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí.  

Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican 

a través de algún medio (cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, 

líneas telefónicas, etc.) con el objeto de compartir recursos. 

De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más 

pequeñas y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red 

global". Esta red global tiene la característica de que utiliza un lenguaje 

común que garantiza la intercomunicación de los diferentes participantes; 

                                                           
17

http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia.php, 11_01_2012, 12:40 . 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia.php
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este lenguaje común o protocolo (un protocolo es el lenguaje que utilizan 

las computadoras al compartir recursos) se conoce como TCP/IP”.18 

Juegos  

El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el 

disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como 

herramienta educativa. Los juegos normalmente se diferencian del trabajo 

y del arte, pero en muchos casos estos no tienen una diferenciación 

demasiado clara. 

También se lo puede considerar como un medio de apoyo a los 

conocimientos; y constituye un refuerzo para su continuo desarrollo. A 

través del juego se desarrollan las capacidades intelectuales y morales 

del niño y se crean hábitos de solidaridad, colectivismo, amor y respeto 

por la naturaleza. 

El juego permite que los niños imiten a los adultos, permite crear y 

representar roles, expresar necesidades inmediatas, expresar y resolver 

problemas. Los niños juegan en un esfuerzo por entender y dominar su 

ambiente. El juego influencia directamente todas las áreas del desarrollo 

ofreciendo a los niños la oportunidad de aprender de ellos mismos, de 

otros y del ambiente. 

                                                           
18

http://www.cad.com.mx/que_es_internet.htm,13-01-2012, 13:56. 

http://www.cad.com.mx/que_es_internet.htm,13-01-2012
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En la Teoría de Juegos, una situación en la que interactúan varios 

individuos, y en la que el resultado que obtiene cada uno de ellos 

depende de las decisiones tomadas por los demás.19 

La Teoría de Juegos. 

La teoría de los juegos es una rama de la matemática con 

aplicaciones a la economía, sociología, biología y psicología, que analiza 

las interacciones entre individuos que toman decisiones en una marco de 

incentivos formalizados (juegos).  

En un juego, varios agentes buscan maximizar su utilidad eligiendo 

determinados cursos de acción. La utilidad final obtenida por cada 

individuo depende de los cursos de acción escogidos por el resto de los 

individuos. 

“La teoría de juegos es una herramienta que ayuda a analizar 

problemas de optimización interactiva. La teoría de juegos tiene muchas 

aplicaciones en las ciencias sociales. La mayoría de las situaciones 

estudiadas por la teoría de juegos implican conflictos de intereses, 

estrategias y trampas. De particular interés son las situaciones en las que 

se puede obtener un resultado mejor cuando los agentes cooperan entre 

sí, que cuando los agentes intentan maximizar sólo su utilidad”.20 

 

                                                           
19

http://www.thepreschooladvisor.com/conceptodeljuego.html, 13-01-2012,14:14. 
20

http://www.econlink.com.ar/definicion/teoriadejuegos.shtml, 13-01-2012, 14:07. 

http://www.thepreschooladvisor.com/conceptodeljuego.html
http://www.econlink.com.ar/definicion/teoriadejuegos.shtml
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Juegos en Red 

Los “juegos en Red” o videojuegos en línea son aquellos jugados 

vía Internet independientemente de la plataforma. Puede tratarse de 

videojuegos multijugador, en los que se juega con otras personas o 

videojuegos de navegador que se descargan desde la web y se ejecutan 

en el navegador. 

Consiste en enfrentarse a otros jugadores, a menudo situados en 

zonas geográficas dispares, a través de una conexión a Internet. Disfrutar 

de estos juegos en red favoritos para PlayStation no tiene costo, dado que 

no hay tarifas de suscripción. Lo único que se debe hacer es pagar la 

conexión a Internet y la compra de un juego con funciones de red.21 

Clasificación de los juegos en red 

Los juegos se pueden clasificar básicamente en estos tipos: 

 Juegos de rol 

 Juegos de estrategia 

 Juegos de azar  

 Juegos de aventura  

 Juegos educativos  

 

                                                           
21

http://es.playstation.com/ps2/support/network/detail/linked241137/item52065/%C2%BFQu%
C3%A9-son-los-juegos-en-red/, 13-01-2012.14:28 . 

http://es.playstation.com/ps2/support/network/detail/linked241137/item52065/%C2%BFQu%C3%A9-son-los-juegos-en-red/
http://es.playstation.com/ps2/support/network/detail/linked241137/item52065/%C2%BFQu%C3%A9-son-los-juegos-en-red/
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Juegos de rol 

Es un juego en el que, tal como indica su nombre, uno o más 

jugadores desempeñan un determinado rol, papel o personalidad. Cuando 

una persona hace el papel de X significa que está interpretando un papel 

que normalmente no hace. 

Este artículo trata principalmente sobre los llamados juegos de rol 

de mesa. Otras formas de juego de rol son, por ejemplo: el rol en vivo, el 

rol por e mail, el rol por foro los video juegos de rol 

Juegos de habilidad 

Son los juegos que sirven o ayudan a mejorar la capacidad mental a 

travez de estrategias o pasos a seguir creados por uno mismo o por un 

grupo y que mediante ese paso se pueda ganar el juego 

Juegos de estrategia 

    Son aquellos juegos en los que, el factor de la inteligencia, habilidades 

técnicas y planificación y despliegue, pueden hacer predominar o impulsar 

al jugador hacia la victoria del juego. 

    Los jugadores pueden representar el papel de un empresario, un jefe 

de estado, un general, o cualquier otro personaje, en los que tendrán que 

desarrollar una serie de estrategias, gestionando los recursos de los que 

se dispone, para ganar una batalla, conseguir dinero o puntos, 

determinada posición, etc., y así conseguir el objetivo final. 
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Juegos de azar 

Son juegos en los cuales las posibilidades de ganar o perder no 

dependen de la habilidad del jugador sino exclusivamente del azar. De ahí 

que la mayoría de ellos sean también juegos de apuestas cuyos premios 

están determinados por la probabilidad estadística de acertar la 

combinación elegida. Mientras menores sean las probabilidades de 

obtener la combinación correcta, mayor es el premio. 

 Por otra parte, numerosos juegos combinan el simple azar con la 

destreza de los jugadores. Principalmente es útil la destreza del jugador 

para calcular las posibilidades que se deriven de una o varias acciones, 

en relación siempre con el azar; además, el jugador debe ser hábil para 

reducir la probabilidad de resultados desfavorables y aumentar la de los 

favorables mediante sus acciones.  

Juegos de aventura 

Son un género de videojuegos, caracterizados por la investigación, 

exploración, la solución de rompecabezas, la interacción con personajes 

del videojuego, y un enfoque en el relato en vez de desafíos basados en 

reflejos. Es importante observar que este término no tiene relación con las 

películas y novelas de aventura y no es indicativo del tema o del sujeto 

que trata. La vasta mayoría de videojuegos de aventura son video juego 

de computadora, aunque los videojuegos de aventura de videoconsola no 

son desconocidos. 
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Juegos educativos 

Videojuegos cuyo objetivo es dar a conocer al usuario algún tipo de 

conocimiento. Su mecánica puede abarcar cualquiera de los otros 

géneros. Están dirigidos a todas las edades, por lo que se suelen 

considerar como videojuegos casuales. English Training y Mi experto en 

francés ayudan a mejorar lenguas extranjeras. 

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 des de 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".22 

Adolescencia 

 La adolescencia puede concebirse como, el período vital del 

desarrollo humano que se inicia al término de la niñez(púber) y termina al 

comenzar la juventud. La adolescencia, puede iniciarse en edades 

                                                           
22

http://www.slideshare.net/hugoxavieralvarezsaltos/historia-de-los-juegos-en-red, martes 27 de 

septiembre de 2011, 16h39. 

http://www.slideshare.net/hugoxavieralvarezsaltos/historia-de-los-juegos-en-red
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diferentes dentro de una sociedad e inclusive, dentro de una misma 

familia. 

Comparto con el autor Bernard en el que la Adolescencia es el 

punto frontera unión entre la niñez y la adultez, que asocia la 

conceptualización de logro de madurez física, mental y emocional con 

esfuerzos orientados hacia la asunción de responsabilidades 

vocacionales y sociales. 

“En esta etapa del desarrollo humano tiene lugar profundos 

cambios en todas las instancias de la personalidad: funciones básicas y 

conformación, psicológicas (intereses, anhelos, ideales). Además, se 

alteran los componentes de orden moral, religioso y social, los cuales 

tendrán enorme repercusión en la constitución de la personalidad para su 

fase adulta y definitiva”.23 

Personalidad 

  “Modalidad total de la conducta de un individuo que no es suma 

de modalidades particulares o rasgos sino producto de su integración. 

Según el psicoanálisis la personalidad constituye una unidad que puede 

ser descompuesta en instancias psíquicas, influidas por factores internos 

y externos”.24 

                                                           
23

Ian A. Bernard y Miguel Risle, “Manual de Educación Orientacional”, Chile, 1998, p. 72 
24

Ibdi., pp.78 
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Se trata además de un conjunto de características que suelen 

mantenerse estables en el tiempo, por lo que en gran parte de los casos 

permiten realizar predicciones de conducta, lo que no sólo incluye lo 

manifiesto, sino que también aquello que ocurre en el mundo interno de 

las personas. Estas conductas no responderían tan sólo a patrones 

personales, sino que también serían influidos por el medio sociocultural en 

el que se desarrollan.25 

Relaciones Interpersonales 

Según Mercedes Rodríguez Velázquez (2007) “Las relaciones 

interpersonales son contactos profundos o superficiales que existen entre 

las personas durante la realización de cualquier actividad”.  

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o 

más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 

encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su 

entorno y compartirla con el resto de la gente. El proceso comunicativo 

está formado por la emisión de señales (sonidos, gestos, señas) con el 

objetivo de dar a conocer un mensaje.   

                                                           
25

 http://www.misrespuestas.com/que-es-la-personalidad.html 
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La comunicación exitosa requiere de un receptor con las 

habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si falla 

la comunicación, la relación interpersonal será complicada.26 

Prácticas Sociales  

Se considera que éstas no son acciones aisladas, ni de carácter 

individual, sino que pasan a formar parte de la vida y se tornan 

recurrentes, convirtiéndose en cotidianas.27 

Una práctica no es la suma de acciones singulares, es colectiva, no 

porque está construida intencionalmente como tal, sino porque se 

construye a través de una serie de interacciones en las cuales y a causa 

de las cuales un conjunto de agentes se combinan entre ellos, formando 

una red de relaciones y adquiriendo identidades y sentidos en cuanto 

partícipes de las prácticas y no independientemente de ellas (Crosta, 

2006) 

Evocando a Requillo Cruz, estudiar las prácticas sociales de los jóvenes 

desde una perspectiva sociocultural implica generar una multiplicidad de 

miradas sobre los grupos que permite estudiar en profundidad la forma en 

que se han ido reformulando dichas prácticas. 

Se debe resaltar que las prácticas sociales en la actualidad ha 

tenido importantes cambios, sobre todo en la juventud, sus hábitos no son 

                                                           
26

http://definicion.de/relaciones-interpersonales/, 11-05-2012, 11:25. 
27

EtcheversGoijberg, Nicole. “Ruta Etnográfica para la comprensión de la comunicación on line”. 

Revista electrónica Dim, Año 1, Nº 1, 2005. 

http://definicion.de/relaciones-interpersonales/
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los mismos. Las nuevas tecnologías como la televisión e internet 

predominan en su estructura y organización de la vida social. 

Las prácticas sociales son "formas recurrentes de hacer ciertas 

cosas". Por ejemplo, conversar por teléfono (antes de la masificación del 

teléfono como medio de comunicación esto no era para nada tan obvio 

como lo es hoy, especialmente para las generaciones más jóvenes.  

Comportamiento 

Cualquier acción o reacción que una persona manifiesta con 

respecto al ambiente, a veces implica la valoración subjetiva de una 

conducta.  

En el uso de la psicología general y experimental la actividad global 

de un organismo, considerada únicamente en sus manifestaciones 

objetivas que pueden ser sometidas a un examen sistemático. 

“El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, público u 

oculto, voluntario o involuntario, según las circunstancias que lo 

afecten”.28 

Conducta 

“Modo de conducirse una persona en las relaciones con los demás, 

según una norma, social, cultural. También se refiere a la conducta global 

de un grupo social en sus relaciones para con otro. La conducta siempre 

                                                           
28

 MERANI Alberto, Diccionario de la Psicología,Editorial Grijalbo, México D.F, p. 78 
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implica una actividad consciente la que se aleja de los modelos morales, 

sociales, culturales que son generalmente aceptados por el grupo al que 

pertenece”.29 

Se puede decir que la conducta es entendida a partir de los 

comportamientos de un sujeto que pueden observarse. En su 

conformación entran en juego las actividades del cuerpo (como hablar o 

caminar) y de la mente (pensar), en especial aquellas que se desarrollan 

para interactuar con otras personas.30 

Adicción 

Una adicción es una enfermedad física y psicoemocional, según la 

Organización Mundial de la Salud. En el sentido tradicional es una 

dependencia hacia una sustancia, actividad o relación (codependencia). 

Está representada por los deseos que consumen los pensamientos 

y comportamientos (síndrome de abstinencia) del adicto, y éstos actúan 

en aquellas actividades diseñadas para conseguir la sensación o efecto 

deseado y/o para comprometerse en la actividad deseada 

(comportamientos adictivos).  

“A diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las 

adicciones son "dependencias" que traen consigo graves consecuencias 

en la vida real que deterioran, afectan negativamente, y destruyen 
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 Ibid.,pp. 81 
30

 http://definicion.de/conducta/11-01-2012, 11:12 am. 
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relaciones, salud (física y mental), además de la capacidad de funcionar 

de manera efectiva”.31 

 Ciberadicción 

Si se hable de los posibles riesgos que las relaciones 

interpersonales en la red pueden entrañar, no podemos olvidar la adicción 

o, mejor dicho, ciberadicción, la cual consiste en un uso "compulsivo" de 

Internet, que puede afectar a las relaciones familiares, sociales, laborales 

o escolares de quien la padece. Hablamos de adicción a Internet cuando 

se produce una pauta de uso anómalo. Se trata de una utilización 

excesiva donde el individuo ha perdido el control, donde se producen 

unos tiempos de conexión anormalmente altos. Lo cual va a dar lugar a 

un aislamiento del entorno del individuo, y le va a llevar a desatender sus 

obligaciones de la vida social en general, como son las académicas, 

laborales o familiares.32 

La relevancia que ha alcanzado el llamado Síndrome de la Adicción 

a Internet, (Villanueva Meneses, 2006) está suscitando una gran polémica 

entre los profesionales de la educación y el campo médico, hasta tal 

punto que establece dos modalidades respecto a la cuestión de si Internet 

genera o no adicción: los que se posicionan a favor y los que se 

posicionan en contra.  

                                                           
31

http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n, 11-01-2012, 11:42. 
32

 - Bedia, A. (2004) Causas y posibles soluciones Ciberadicción: qué es, quien la padece. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
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Entre los profesionales que apoyan esta idea encontramos a Ivan 

Goldberg, Kimberly Young y Enrique Echeburúa quienes establecen 

criterios como un tiempo elevado dedicado a la conexión a Internet y 

muchas horas dedicadas a actividades relacionadas con la red, para el 

diagnóstico del síndrome (Villanueva Meneses, 2006).  

Estos autores coinciden en señalar como síntomas de la misma 

tener sensación de euforia o bienestar cuando se está frente al 

ordenador, y por tanto, de depresión, vacío irritabilidad cuando no se 

desarrolla una actividad con él; abandono de las relaciones con la familia 

y los amigos, incapacidad para dejar la actividad que estemos realizando 

con el ordenador, falta de higiene personal, desórdenes alimenticios y de 

sueño. (Hetch Orzack, 2003). 

Por el contrario, oficialmente en el colectivo médico y en los 

manuales tanto de psicología como de psiquiatría, no está considerada la 

existencia de una adicción a Internet como tal. En esta línea, Helena 

Matutes (2002) reconoce que la adicción a Internet no existe, no es una 

enfermedad reconocida como tal por el DSM ( ) IV, ni por la Asociación 

Americana de Psicología, más bien se trataría de un comportamiento 

compulsivo que, al no ser causado por una sustancia química, no puede 

ser incluida en la categoría diagnóstica de las adicciones. 

Aunque, hay ciertas características de la propia red que podrían 

facilitar esa adicción, como son el anonimato, el distanciamiento físico, la 

posibilidad de usarlo cuándo uno quiere y cómo quiere, la ausencia de 
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comunicación verbal, la velocidad que cada vez imprime más el medio, 

pero en estos momentos no podemos afirmar que Internet cree adicción, 

más bien, se piensa en variables personales externas a las TICs que 

pueden contribuir a este uso abusivo y descontrolado de Internet. 

Dependencia 

“La persona dependiente se caracteriza por no poder controlar su 

consumo impulsivo y repetitivo. Hay dos formas en que se presenta la 

dependencia: física y psicológica. La dependencia física se caracteriza 

por la presencia de una serie de síntomas que aparecen cuando alguien 

deja de consumir.  

Estos síntomas se conocen con el nombre de síndrome de 

abstinencia y varían según la sustancia u hábito, la persona y sus 

circunstancias. La dependencia psicológica corresponde a un estado de 

malestar que aparece cuando alguien deja de consumir o realizar alguna 

actividad. Generalmente, se caracteriza por la presencia de 

disconformidad, ansiedad, vacío, tristeza, etc”.33 

El aislamiento 

El aislamiento, definido desde el psicoanálisis, es un mecanismo de 

defensa, frecuente en la neurosis obsesiva, consistente en aislar un 

pensamiento o comportamiento eliminando sus conexiones con otros 

                                                           
33

Guerreschi Cesar. Las nuevas adiccioes, Editorial Lumen,Turin –Italia . p.20 
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pensamientos, y llegando incluso a una ruptura con la existencia del 

individuo. 

También se la conoce como ausencia de relaciones personales 

satisfactorias: Falta de personas significativas de soporte (familiares,  

amigos, grupo), recursos personales  inadecuados, diferencias culturales  

con el grupo mayoritario. Caso de  enviude, emigración. Situación 

económica muy desfavorecida  (pobreza).34 

La Violencia 

La violencia se define como un acto intencional, dirigido a dominar, 

controlar, agredir o lastimar a alguien más. Casi siempre es ejercida por 

las personas que tienen el poder en una relación, como el padre y/o la 

madre sobre los y las hijas, los y las jefas sobre los y las empleadas, los 

hombres sobre las mujeres, los hombres sobre otros hombres y las 

mujeres sobre otras mujeres, pero también se puede ejercer sobre 

objetos, animales o contra uno mismo. 

La violencia es un acto que, ya sea que se dé una sola vez o se 

repita, puede ocasionar daños irreversibles. Implica un abuso del poder 

mediante el empleo de la fuerza, ya sea física, psicológica, económica o 

política.35 
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http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0239.pdf, 11 -01-2012, 12:29. 
35

 Bernard, Manual de Educación Orientacional, p. 210. 

http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0239.pdf
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Competencia 

El significado de la palabra competencia (del latín competentĭa) tiene dos 

grandes vertientes: por un lado, hace referencia a la disputa o contienda 

entre dos o más personas sobre algo.  

En el mismo sentido, se refiere a la oposición o rivalidad entre dos o 

más que aspiran a obtener la misma cosa, a la situación de empresas que 

rivalizan en un mercado al ofrecer o demandar un mismo producto o 

servicio, a la persona o grupo rival y a la competición deportiva.36 

MARCO REFERENCIAL CONTEXTUAL 

El marco que contextualiza el problema de investigación está vinculado, al 

surgimiento y expansión de los Juegos en Red. 

Historia de los juegos en red 

El primer videojuego comercial que salió fue el famoso Pong, que 

apareció en la década de los 80 en un salón recreativo de California. 

Desde el Pong, los videojuegos han sufrido una continua evolución hasta 

llegar a las sofisticadas máquinas cercanas a la realidad virtual que ahora 

mismo podemos ver en muchos salones recreativos.  

La posibilidad de utilizar un ordenador para jugar en redes 

telemáticas comenzó en torno a 1979, cuando un grupo de estudiantes de 

la Universidad de Essex crearon una versión informática multiusuario de 
                                                           
36

http://definicion.de/competencia/, 14-01-2012,15:32. 

http://definicion.de/competencia/
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un juego de rol llamado Dragones y Mazmorras, basado en el uso de 

textos alfanuméricos.  

Así surgió un nuevo tipo de juegos conocidos como MUD (Multi-

UserDungeons o Domains) que se desarrollaría rápidamente por la aún 

poco conocida Internet, surgiendo así las primeras comunidades virtuales. 

El primer juego multiusuario que incorporó imágenes fue Hábitat en 

1986, creado por Lucas Films Games y destinado para el Commodore 64. 

De él surgieron posteriormente juegos como el EverQuest, Asheron‟s o 

Ultima Online.  

Pero la verdadera revolución de los juegos en red surgió en 1993 

con la creación de la WorldWide Web. Los usuarios tenían la posibilidad 

de acceder gratuitamente a versiones reducidas de videojuegos para 

ordenador con fines básicamente promocionales, como es el caso de la 

primera entrega del Doom.  

Además la rápida difusión de Internet como medio de 

entretenimiento facilitó la mejora de las tecnologías para la conexión en 

red de usuarios y su acercamiento a la sociedad. 

Entre los años 1970 y 1980 jugar a los videojuegos no era una 

actividad propia del ámbito del hogar. En principio el acceso a las 

máquinas de   juegos electrónicos estuvo acotado al ámbito de las salas 

de comercialización abiertas al público en general.  
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Fue a finales de los años „80, con la comercialización masiva de 

juegos conectables al aparato de televisión, por parte de Sega y Nintendo 

(empresas dedicadas a la creación de videojuegos), que se pudieron 

adquirir consolas - costosas en un principio- para instalarlas en el ámbito 

privado del hogar. 

En 1983, quince millones de hogares norteamericanos disponían 

de videojuegos conectados a la pantalla de televisión. El éxito de las 

consolas domésticas se produjo gracias al interés de los padres de clase 

media por sustraer a sus hijos de las supuestas malas influencias de las 

salas recreativas.37 

Es importante destacar también el auge de las videoconsolas que, 

desde principios de la década de los 90, sirven de entretenimiento tanto a 

niños como a mayores. La primera consola que incorporó la posibilidad de 

conexión a Internet para jugar en red fue Dreamcast, que se lanzó en 

Japón en 1998. 

 A partir de ella las consolas más importantes (incluidas portátiles 

como Nintendo DS o PlayStation Portable) empezaron a ofrecer la 

posibilidad de ser conectadas a Internet.38 

La dinámica del videojuego vincula un programa informático, cuyo 

fin es el entretenimiento, y la interacción entre uno o varios usuarios con 

la consola (aparato electrónico destinado para tal fin) que ejecuta el 
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Marzo, J. Me, mycell and I. Tecnología, movilidad y vida social. Fundación Antoni Tápies, 

Barcelona, 2003, pp. 113-114. 
38

http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_en_l%C3%ADnea, 14-01-2012,16:22. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_en_l%C3%ADnea
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programa. Estos juegos recrean entornos y situaciones virtuales en los 

cuales el participante puede controlar a personajes u elementos, para 

conseguir distintos objetivos conforme a reglas 

específicas de ejecución. 

Los juegos “en línea” (on line, en inglés) aparecen como alternativa 

a los videojuegos de consola, y son aquellos disponibles vía Internet. 

Puede tratarse de juegos en línea multijugador, que se ejecutan en red 

con otros usuarios conectados on line; o de juegos que se descargan 

desde la Web a un ordenador, para luego ser ejecutados entre varios 

usuarios a la vez en una red privada no conectada on line. 

 

Por otra parte, existen juegos en línea interactivos donde un único 

usuario compite directamente contra el software (programa). 

Diego Levis señala que “los videojuegos (on line) son el primer medio de 

masas nacido en la era informática. Los juegos informáticos marcan el 

rumbo hacia nuevas formas de ocio virtual.  

 

Son millones los niños, jóvenes y también adultos que juegan de 

manera habitual a los videojuegos en sus diferentes variantes. Cumplen, 

de este modo, un papel decisivo, aunque escasamente valorado, en el 

proceso de informatización de la sociedad”39
. 

 

 

 

                                                           
39

Diego Levis (2002), “Videojuegos, cambios y permanencias”. Publicado en la Revista 

“Comunicación y Pedagogía”, Barcelona, Enero 2006. 
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El auge de los videojuegos. 

 El creciente auge de los videojuegos ha dado lugar a una 

razonable preocupación por las adicciones que su uso intensivo puede 

provocar en niños y jóvenes. Para contrarrestar sus efectos es 

fundamental el papel de control que puedan ejercer los padres, en 

particular respecto de los contenidos de los juegos a los que acceden sus 

hijos por medio de Internet. 

 Los juegos en red representan un reto continuo para los usuarios 

que, además de observar y analizar el entorno, deben asimilar y retener 

información, construir y aplicar estrategias cognitivas de manera 

organizada y desarrollar habilidades psicomotrices para afrontar las 

situaciones problemáticas que se van sucediendo en la pantalla.  

“El jugador siempre se implica y se ve obligado a tomar decisiones 

y ejecutar acciones motoras continuamente, aspecto muy apreciado por 

los niños y jóvenes, generalmente con tendencia a la hiperactividad; en 

este sentido, el juego supone un desahogo de tensiones”.40 

Muchos videojuegos proporcionan distracción y diversión inmediata 

y en altas dosis. Sin embargo, los valores que promueven otros, algunos 

de ellos muy difundidos, son el consumismo, la competitividad, la 

velocidad, el erotismo, el sexo, la agresividad y la violencia. Una de las 

grandes cuestiones es la adicción que podrían despertar. 
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http://www.lanacion.com.ar/822080-el-auge-de-los-videojuegos, 12-01-2012, 16:02. 
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A Continuación una clasificación para brindar una mejor comprensión en 

torno a los videojuegos. 

BÉLICOS: 

COUNTER STRIKE: consiste en un enfrentamiento bélico entre un 

grupo terrorista y policías en distintos escenarios, donde se disponen a 

exterminarse. La experiencia está planteada “para ser vivida”, los 

elementos y las acciones están dispuestos con un cierto realismo, es 

como si uno “estuviese dentro del juego”. Inserto en la realidad virtual, en 

el cuerpo del personaje cuyas acciones comanda 

 Fantasía y aventura: 

WORLD OF WARCRAFT: Es un videojuego multijugador en línea 

basado en una fantasía épica, donde el usuario adopta el papel de un 

personaje virtual que interactúa con otras personas y situaciones en un 

contexto de combate. Hay dos bandos diferenciados y cada uno de ellos 

está compuesto por cinco razas entre lasque se puede elegir al jugador. A 

las Alianzas las forman humanos, enanos, gnomos y droenianos, mientras 

que a la Horda la componen, orcos, trolls y muertos  vivientes, 

enfrentándose ambos grupos en un combate. 

GEARS OF WAR: transcurre en SERA, un inhóspito planeta 

colonizado por los humanos. Cuando el petróleo empieza a escasear por 

el consumo humano una nueva materia prima es descubierta: la imulsión. 

A partir de este hecho las naciones se enfrentan en una guerra por el 
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recurso energético. En este marco, emergen de la corteza terrestre del 

planeta, donde habitan desde hace años, las hordas de Locust. 

RAINBOW SIX: en este videojuego el equipo de RainbowSix, 

multijugador o único usuario, deberá poner en su lugar a un grupo de 

terroristas que ha puesto al borde del caos a la “ciudad del pecado”. Esta 

ambientado en Las Vegas e inserta al gamer(jugador) en una tensión 

constante vinculada a su presencia en una decenas de lugares distintos 

que lo desorientan y exponen al peligro terrorista. 

 Mitologías o Leyendas: 

ZELDA: Aquí el guerrero, Link, está en todo tipo de aprietos para 

salvar a la princesa Zelda (una mujer joven perteneciente a la raza ficticia 

Hyliana), que de una u otra forma siempre es aprisionada o capturada y 

hay que encontrar la forma de liberarla. 

SONIC THE HEDGEHOG: Los canales de Soleana brillan bajo el 

sol, mientras la gente canta hurras a la princesa Elise. Pero desde la nave 

de Dr. Eggman sus maléficos robots raptan a la princesa de 17 años. 

Sonic, el héroe que se encarga de rescatarla, es un erizo azul de 15 años, 

1 metro de alto y 35 kilogramos de peso, que tiene la habilidad de correr a 

la velocidad del sonido. 

DEPORTES: 

FIFA SOCCER 07: Basado en el deporte del fútbol, en este 

videojuego el “motor emocional” es un programa inteligente diseñado para 
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detectar lo que sucede dentro del campo y cambiar el comportamiento del 

juego de acuerdo a ello.  

Esta tecnología controla los niveles de emoción del encuentro en 

función del ritmo o la intensidad con que van sucediendo. Cuando la 

situación de un equipo es complicada esto se evidencia en los primeros 

planos de los rostros de los jugadores. Esta versión es la décimo cuarta 

de la serie de videojuegos FIFA y la undécima en 3D. 

 RELIGIOSOS: 

BIBLE FIGHT: Está protagonizado por personajes de la Biblia. 

Permite elegir entre seis personajes: Eva, Noe, Moisés, Jesús, La Virgen 

María y el Diablo. Ofrece las modalidades de partido simple y torneo. 

Cada personaje tiene sus propios poderes especiales, por ejemplo: la 

Virgen recibe un poder que representa una luz que baja des de el cielo.  

Mientras que Eva es asistida por Adán, que, a su vez, puede surgir 

desde debajo de la tierra o golpear con una serpiente que usa como 

látigo. 

Ambientales:  
 
V-GAS: Juego virtual que trata sobre el cambio climático. Fue 

diseñado con el objeto de que la sociedad pueda comprender mejor la 

influencia de las actividades humanas individuales en el cambio climático; 

consiste en que cada jugador debe administrar una casa tratando de 

emitir la menor cantidad de gases contaminantes posibles.  
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En este marco, en el diseño y equipamiento de la casa el jugador 

debe evaluar las dimensiones del lugar, la instalación del termostato, la 

iluminación, aparatos y dispositivos. 

 
Culturales: 

 
C-SHOCK: Es un videojuego para celular que se ha desarrollado con el 

propósito de promover la reducción del “choque cultural” de los 

estudiantes extranjeros que van a estudiar a Inglaterra. Fue diseñado por 

académicos de la Universidad de Portsmouty dispone al jugador frente a 

diferentes incidentes o imágenes que relatan situaciones con 

connotaciones culturales propias de la juventud estudiantil. El objetivo 

será tratar de integrarse y aceptar el cambio cultural reduciendo el nivel 

inicial de impacto. 

 

Salud: 

FATWORLD: Trata sobre los problemas de la mala alimentación, 

específicamente sobre la obesidad. El objetivo del mismo es que los niños 

deberán crear un personaje a su gusto para después velar por su 

alimentación y a la vez percatarse de las consecuencias derivadas de una 

dieta desequilibrada. De modo de que si el personaje adoptado por el 

usuario abusa de la comida grasa y no practica deporte irá engordando, o 

incluso puede llegar a enfermar de gravedad y/o morir.41 
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 Fuente de Consulta: Enciclopedia Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_clasificaci%C3%B3n_de_contenido_de_videojuegos 



190 
 

Efectos de los Videojuegos o “Juegos en Red” 

El uso de los juegos en red, es perjudicial dependiendo del tipo de 

juegos utilizado, es decir en su contenido y sobre todo del tiempo 

dedicado a ellos. 

El empleo incontrolado de estos juegos puede suponer un 

desorden grave en la vida de los niños y adolescentes. El jugador 

obsesivo, pierde el control. Al principio el empleo de los videojuegos se 

hace de forma esporádica, a continuación la frecuencia aumenta hasta 

convertirse prácticamente diaria. 

Según la Psicóloga Jocelyn Lillo: “Las estadísticas recientes que 

detectan el uso de estos juegos, originan los siguientes efectos: 

 

Efectos Negativo 

 Los videojuegos cargados de violencia y agresividad repercuten 

negativamente sobre el comportamiento de niños y adolescentes.  

 Predomina el sexismo, debido a que los principales personajes 

representados son masculinos, y las pocas figuras femeninas que 

aparecen lo hacen en una situación de inferioridad, de cautivas que 

hay que rescatar, en actitudes de sumisión valiente y dominadora. 

 Fomentan los estereotipos raciales, al situar en posiciones de 

inferioridad o de mayor peligrosidad a los pocos personajes que no 

son blancos.  
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 Promueven la actividad repetitiva y poco imaginativa. Su uso excesivo 

produce sedentarismo.  

Efectos Positivos 

 Favorecen la coordinación visual y manual, potenciando la adquisición 

de habilidades manuales.  

 Estimulan la memoria y la capacidad para retener conceptos básicos 

sobre una materia concreta.  

 Las nuevas generaciones de videojuegos estimulan la actividad física 

y el juego en grupo. 

 Los videojuegos educativos desarrollan las habilidades particulares: 

aprender idiomas, música, matemáticas”42 

Riesgos de las relaciones interpersonales en la red 

 

Producto del uso y aplicación de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (NTIC) en el contexto social, 

especialmente en el familiar, surgen dentro de la sociedad una serie de 

problemas éticos vinculados con la forma en que impacta la aplicación de 

dichas tecnologías en las relaciones sociales.  

Las nuevas modalidades de comunicación digital abren una brecha 

en las relaciones interpersonales que tiene efectos positivos y negativos, 

derivados principalmente de los cambios que éstas promueven en los 
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géneros comunicativos y materiales de las relaciones interpersonales, así 

como en la percepción del espacio y del tiempo, distinta de la sostenida 

tradicionalmente.  

A continuación, se recogen algunos de los riesgos que se 

encuentran vinculados a las relaciones interpersonales digitales: 

aislamiento social, superficialidad, y adicción 

La relación de la Violencia y los Videojuegos. 

La violencia es una de las manifestaciones predominantes en los 

videojuegos lo cual se vuelve relevante si se considera que éstos 

constituyen un de los espacios que “habitan” los niños y jóvenes en el 

marco de su socialización. 

 

En este sentido, los videojuegos acompañan la profunda 

transformación cultural que redefine los comportamientos y las actitudes, 

permitiendo la emergencia de nuevas técnicas y nuevos modos de ser y 

de comunicarse, tal como lo señala Muñiz Sodré (2001) 

Los videos juegos violentos pueden aumentar el comportamiento 

agresivo en niños y adolescentes a corto y largo plazo, según una revisión 

empírica realizada por investigadores de la Universidad de Saint Leo 

(Estados Unidos) sobre los últimos 20 años de investigación. 
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Según los autores, los jóvenes que juegan con videojuegos 

violentos durante un corto período de tiempo, incrementan su 

comportamiento violento, siguiendo el juego. 

Uno de los estudios mostró cómo los participantes que jugaban con 

este tipo de videojuegos durante, al menos, 10 minutos, consideraban 

ellos mismos que experimentaban comportamiento agresivo y acciones 

violentas, inmediatamente después de jugar. 

La investigación publicada sobre el tema confirma que los juegos 

en red, son nocivos para la personalidad de sus usuarios. 

Suelen tener la “tendencia a imitar en realidad los gestos que 

aprenden de sus personajes en la pantalla”, (Dr. Kevin Kieffer, de 

Universidad de Saint Leo), autor de un estudio de 20 años sobre este 

tema. Aquellos que son adeptos a estos juegos suelen ser más agresivos 

también con sus profesores.43 

Los videojuegos tienen más posibilidades de afectar al 

comportamiento de las personas que la televisión por el hecho de que es 

más interactivo. Las personas no solo ven videojuegos, sino que los 

manejan y siguen la trama de una forma personal. Los juegos son 

también repetitivos y se basan en un sistema de recompensas por etapas.  

La repetición y los premios son los componentes primarios de una 

condición clásica, un concepto psicológico donde el comportamiento de 

                                                           
43

•  BRAJNOVIC, O. (2001). Los videojuegos llevan la violencia a la vida real. La Farola, 154, 17. 
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aprendizaje tiene lugar como resultado de una recompensa (o castigo) en 

un particular comportamiento.  

Por otro lado, según los cerebros de los niños y adolescentes están 

en desarrollo, en teoría son más “susceptibles” a este tipo de 

“entrenamiento”. 

       

       

Imagen del Juego en Red, “San Andreas . 

Imagen del Juego en Red, “Call of Duty” . 
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Según los autores detrás de este análisis, cuando la gente joven 

juega a este tipo de juegos, su presión arterial y latidos del corazón  

aumentan, y ciertas hormonas, como la adrenalina, fluyen en grandes 

cantidades al cerebro. Los niños que jugaban con videojuegos violentos 

experimentaron un aumento de señales fisiológicas de agresión.  

Lo mismo ocurre cuando una persona está en una pelea de verdad. 

Un estudio incluso mostró las grandes diferencias entre un juego violento 

con todas las funciones activadas, y otra versión con la visión de la sangre 

desactivada. 

La mayoría de investigaciones realizadas muestran un aumento de 

la intensidad en la amígdala cerebral, la cual estimula las emociones, y 

disminuye la actividad en el lóbulo frontal, el cual regula el autocontrol, la 

concentración y la inhibición.  

En ciencia, la correlación no implica causa. Una relación entre la 

agresión virtual y una agresión en la vida real no significa necesariamente 

una causa efecto. Puede ocurrir que la gente violenta en la vida real le 

guste serlo también virtualmente y por eso usan juegos violentos.  

Hasta la fecha, todas las demandas contra compañías que 

distribuyen videojuegos violentos, no han llegado a perjudicar a dichas 

empresas. No dejan de ser más que juegos y es la propia persona la que 
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debe controlar su conducta y ser responsable en lo que hace durante su 

vida.44 

Formas de detectar la Adicción a los Videojuegos. 

El hogar.-Se nota adicción en el niño si se le hace difícil al padre 

separarlo de la computadora para que realice las labores escolares. 

En la escuela.- El primer síntoma es que las notas del niño bajan y éste 

se está quedando dormido en las clases. 

La primera fase por la que pasa un adolescente adicto a los 

videojuegos está caracterizada por la gran tolerancia a la necesidad de 

jugar. El sujeto se acostumbra a pasar cada vez más tiempo jugando y 

cada vez se intensifica la necesidad de dedicar más tiempo al juego, 

haciendo que la cantidad de horas jugadas del día anterior no sean 

suficientes. 

 El adolescente convierte los momentos de ocio con los videojuegos 

a momentos de necesidad. Esta adicción crea un vínculo entre el afectado 

y el juego cada vez más fuerte: es la dependencia. Esto le hace alejarse 

cada vez más de sus antiguos amigos y de sus familiares, centrando su 

existencia y refugiándose en los videojuegos hasta aislarse 

completamente de los demás. 

Cuando el adolescente con adicción a los videojuegos no puede 

jugar se siente nervioso, irritado, incluso violento. Este tipo de 

                                                           
44

•  GÓMEZ DEL CASTILLO, M.T. (2005). Violencia social y videojuegos. Pixel-Bit: Revista de 
medios y educación, 25, 45-51. 
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comportamientos es común a todo tipo de adicciones. Es el famoso 

síndrome de abstinencia.  

Este grado de adicción impide al afectado seguir una vida normal, y 

suele conllevar aislamiento social, fracaso escolar y problemas para 

relacionarse socialmente.45 

A lo largo del día los adolescentes muestran muchos cambios en 

su estado de ánimo ( Csikszentmihalyi y Larson, 1984). Se les ve felices a 

la hora de la comida, aburridos en la clase de matemáticas, en otras 

palabras, su estado de ánimo fluctúa a medida que cambia de actividad.46 

 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”. 

Fue creado el 28 de septiembre de 1971, mediante resolución del 

H. Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Loja, como 

establecimiento anexo a la entonces Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación 

El Ministerio de Educación y Cultura, autorizó el funcionamiento del 

primer curso del ciclo básico a partir del año lectivo 1971 – 1972, 

mediante Resolución Nº 95 de 29 de enero de 1972. 

En la actualidad, el Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano, forma parte del Área de la Educación, el Arte y la 

                                                           
45

http://www.utilidad.com/consejos-para-superar-una-adiccion-los-videojuegos_1470, 14-01-
2012, 16:14. 
46

Meece Judith, Desarrollo del niño y Adolescente, México, 2000, p. 77-78. 

http://www.utilidad.com/consejos-para-superar-una-adiccion-los-videojuegos_1470
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Comunicación del Alma Mater Lojana, es un centro de educación básica y 

de bachillerato que ofrece servicios educativos de calidad en el orden 

científico-técnico. 

Cuenta con un perfil de profesores altamente calificados; con 

infraestructura suficiente y pertinente para contribuir con el desarrollo 

humano de la zona de influencia del establecimiento.47 

Oferta Educativa.- La institución ofrece formación en los niveles: Básico: 

octavo, noveno y décimo años. 

Bachilleratos: En este año lectivo la institución aplicó el Bachillerato 

Unificado, dispuesto por el Ministerio de Educación, conforme al 

cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI),para 

todos los establecimientos educativos, régimen Sierra, a partir del año 

lectivo 2011 – 2012. 

 

f.  METODOLOGÍA 

 En la presente investigación se aplicará una metodología que 

permita reunir, sistematizar y analizar la información conforme a la 

especificidad del problema de estudio, en concordancia con un enfoque 

fundamentalmente comunicacional,  guardando coherencia con los 

objetivos propuestos. 

                                                           
47

http://www.unl.edu.ec/educativa/unidades-anexas/colegio-universitario-manuel-cabrera-
lozano/,15-01-2012, 17:05. 

http://www.unl.edu.ec/educativa/unidades-anexas/colegio-universitario-manuel-cabrera-lozano/,15-01-2012
http://www.unl.edu.ec/educativa/unidades-anexas/colegio-universitario-manuel-cabrera-lozano/,15-01-2012
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 Tiene carácter de analítica, interpretativa y aplicada, esto porque su 

objetivo es contribuir con estrategias comunicacionales al desarrollo 

integral de la juventud. 

 

MÉTODOS 

 
METODO DEDUCTIVO.-Lo tomamos en consideración para obtener 

información  que permite analizar de lo general a lo particular en la 

realización de la Problemática donde se detalla el uso de las nuevas 

Tecnologías de información y el internet como medio de comunicación, y 

específicamente la aplicación utilizadas por los jóvenes que son los 

videojuegos o “Juegos en red”. 

Además en el marco referencial conceptual, en donde se toma como 

referencia a la Tecnología y su influencia en los adolescentes, de manera 

particular su uso y efectos en la comunicación.  

Este procedimiento es necesario para poder comprobar las hipótesis 

con base en el material empírico obtenido a través de la práctica 

científica. 

MÉTODO INDUCTIVO.- Se lo tomo en consideración para obtener 

información  que permite analizar de lo particular a lo generar, en la 

presente investigación se utilizará en las encuestas para determinar el 

criterio de los estudiantes con respectos del uso a los videojuegos. 
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 Además se utilizó para la delimitación del problema e indagar 

aspectos, como los posibles efectos en las relaciones interpersonales que 

se generan en los adolescentes.  

 También implico que después de los resultados obtenidos en las 

observaciones de campo; en este caso a los locales de internet o Cyber´s, 

donde se pudo identificar la gran afluencia de estudiantes en estos sitios y 

el uso a los juegos en red, llevo al planteamiento de hipótesis. 

MÉTODO ANALÍTICO.-Este método se relaciona con la recopilación de la 

información para realizar el respectivo análisis de las fuentes primarias y 

secundarias de información en desarrollo del proyecto.  

 El método analítico, se utiliza previo a la selección del tema de 

estudio, asimismo en la problemática, marcos referenciales, trabajo de 

campo, a fin de interpretar la situación actual del problema para posterior 

desarrollar las conclusiones y recomendaciones.  

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Se utilizó para procesar y describir 

información, recolectada y contrasta con la información empírica Permitirá 

la presentación de los resultados del trabajo mediante cuadros y gráficos 

estadístico. Como también permitió establecer  detalladamente la 

situación actual del problema, para realizar una propuesta que permita 

mejorar la oferta académica  de la carrera. 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Se utilizará para la tabulación de las 

encuestas y/o entrevistas aplicadas, mediante el cual se hará la 

interpretación cuantitativa de los resultados obtenidos. También se 
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elaborará los cuadros o tablas estadísticas para obtener porcentajes y 

hacer representaciones gráficas de los resultados de la información de 

campo. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Técnicas de Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica se aplicará 

durante todo el proceso investigativo, se recurrirá a una serie de 

libros, folletos, revistas, informes, con la finalidad de conocer  todo 

cuanto comprende el análisis crítico y propositivo de la temática. 

 Observación directa.- Se visitara a los Cyber´s de la localidad 

para conocer la afluencia de jóvenes que acuden a estos lugares 

para hacer uso de los “juegos en red”.  

 

 Entrevista 

Permitirá conocer los criterios, experiencias y conocimientos de 

profesionales de la Psicología, Docentes, Padres de Familia y 

Propietarios de Cyber´s, con el propósito de conocer las prácticas 

que se desarrollan en torno a estos juegos. 

A PSICÓLOGOS.- 

 Se aplicará al Dr. Fernando Montaño, Orientador Vocacional del 

Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional 

de Loja. El cuestionario será efectuado con el objeto de obtener 

información que permita sustentar las hipótesis. 
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 A la Dra. Judith Salinas, Coordinadora de la Carrera de Psicología 

Educativa de la Universidad Nacional de Loja, quien  explicará el 

trabajo comunicacional que se promulga desde el hogar, el papel 

que deben cumplir los Padres de Familia y el control que ejercen 

sobre sus hijos con respecto a las actividades que realizan fuera de 

casa.  

  A la Magister Silvia Malla, Directora de la Escuela de Psicología de 

la Universidad Técnica Particular de Loja. Las preguntas estarán 

direccionadas a conocer los cambios en las relaciones 

interpersonales y prácticas sociales que se generan en el uso 

descontrolado de los “juegos en red”, por parte de los 

adolescentes.  

 

DOCENTES 

 Licenciado. Oswaldo Soria, Inspector del décimos año del  

Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”, sección vespertina,  

 Dr. Francisco Herrera, Docente de Orientación Educativa del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”. 

El banco de preguntas estará direccionado en conocer los 

hábitos de comportamiento que los estudiantes demuestran en 

su cotidianidad, en relaciones interpersonales y prácticas 

sociales, a partir del uso de los “juegos en red”.  
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PADRES DE FAMILIA 

 El objetivo de esta entrevista es fundamental para conocer si los 

padres tienen control sobre las actividades que realizan sus 

hijos fuera de casa, y  la relación con los miembros del hogar. 

Servirá para sustentar y sostener una propuesta alternativa, en 

donde señala la elaboración de una estrategia de comunicación 

y difusión. Se entrevistara a diez padres de familia. 

 

PROPIETARIOS DE CYBER´S.  

 Se aplicará a 4 dueños o administradores de los Cybers, que se 

encuentren en los alrededores de la institución para verificar la 

frecuencia de concurrencia y las horas de juego que los 

estudiantes destinan a los videojuegos. 

- Encuesta 

 Este método se caracteriza por recoger y analizar datos 

cuantificables sobre variables, asociándolas para determinar la fuerza de 

correlación entre ellas. Se trata de una posibilidad de generalización y 

objetivación de los resultados a través de la selección de una muestra 

representativa de un universo. 

 

 En este caso, la encuesta permitirá relevar datos significativos 

sobre distintas variables involucradas en el problema de investigación. Por 

ejemplo: la cantidad de horas diarias dedicadas a la práctica de juegos en 



204 
 

red, preferencias de los participantes, entre otras, permitiendo desarrollar 

un análisis a partir de datos diversos y complementarios. 

 Además esta técnica será utilizada con la finalidad de obtener 

datos empíricos, de la población a ser estudiada. Se encuestará a los 

estudiantes del décimo año del Colegio Experimental “Manuel Cabrera 

Lozano”, ubicado al sur de la ciudad de Loja 

Muestra.- En el trabajo de campo se encuestará a los adolescentes entre 

14 -17 años, de los décimos año de la mencionada institución. Existen 4 

paralelos, con un total de 126 alumnos, el estudio se aplicará a todo el 

universo. 

 

MUESTRA 

Descripción Hombres Mujeres Total 

Paralelo “A” 25 7 32 

Paralelo “B” 23 8 31 

Paralelo “C” 27 5 32 

Paralelo “D” 23 8 31 

TOTAL 98 28 126 
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ACTIVIDADES 1 MES 
1     2     3     4 

2 MES 
1     2     3     4 

3 MES  
1     2     3     5 

4 MES 
1     2     3     4 

5 MES 
1     2     3     4 

6 MES 
1     2     3     4 

 
 
Presentación y 
aprobación del proyecto          
 

                        
 
 

 
Elaboración y 
aplicación de la 
Encuesta 

                        
 
 

 
Discusión de resultados 

                        
 
 

 
Presentación de la 
propuesta  

                        
 
 

 
Revisión y corrección 
del borrador 

                        
 
 

 
Audiencia del borrador 
y Correcciones 

                        
 
 

 
Audiencia pública de 
grado 

                        
 
 

g. GRONOGRAMA 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos 

 La aspirante Sonia Patricia Alvarado Torres. 

 Un director de tesis, docente de la Carrera de Comunicación 

Social. 

 Autoridades del colegio “Manuel Cabrera Lozano”.  

 Estudiantes del  Décimo Año de Educación Básica, del colegio 

“Manuel Cabrera Lozano”.  

 Dra. Judith Salina, Coordinadora de la carrera de Psicología 

Educativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 Dr. Fernando Montaño, Orientador Vocacional del Departamento 

de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Loja. 

 Dr. Francisco Herrera, Inspector General del colegio “Manuel 

Cabrera Lozano”. 

 Lic. Oswaldo Soria, Inspector del décimo año del Colegio 

Experimental “Bernardo Valdivieso”, sección vespertina. 
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Recursos Materiales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CANT. 

 
ÍTEMS Y/O ARTÍCULOS 

 
V. Parcial 

 
V. Total 

4 Resmas de Papel Boom A4 5,00 20,00 

6 Cartuchos de Tinta para Computadora 28,00 168,00 

5 Empastados 5,00 25,00 

400 Impresión de Hojas  0,15 60,00 

350 Copias 0,02   7,00 

3 Adquisición de Bibliografía 20,00 60,00 

60 Transporte 1,00 60,00 

4 Derechos de grado 25,00 100,00 

1 Elaboración del Informe Final 350,00 350,00 

1 Construcción de Propuesta 500,00 500,00 

 SUBTOTAL $1350,50 

 9.3 Recursos Técnicos  

60 
horas 

Uso de Internet 0.75 37,50 

100 
horas 

Uso de Computadora 1,00 100,00 

1 Grabadora 120,00 120,00 

    4 
pares 

Pilas de grabadora 2,00 8,00 

   2 Flash Memory  15,00 30,00 

 SUBTOTAL  295,50 

 TOTAL  1.642,50 
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FINANCIAMIENTO  

Los recursos económicos para la realización del presente trabajo 

investigativo estará financiada por: Sonia Patricia Alvarado Torres, 

egresada de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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(ANEXO 2) 

GRUPO FOCAL 

Foco de trabajo: Conocimientos y experiencias de los jóvenes acerca de 

los “juegos en red”. 

No. de Participantes: 5 jóvenes, en edades comprendidas de 12 a 15 

años. 

Materiales: Esferográficos, hojas, computadora. 

Fecha: Sábado, 05 de mayo de 2012.   

Lugar: Cyber Compu A Y T 

Hora:   15h30 pm. 

Dirección: México 15 – 33 Y Av. Pío Jaramillo. 

Presentación de la Herramienta 

Objetivos 

* Analizar la percepción, hábitos y actitudes de adolescentes respecto a 

los juegos en línea. 

*Describir las motivaciones de los jóvenes respecto a los juegos en línea. 

Moderador: Sonia Patricia Alvarado. 

Participantes: Los participante fueron únicamente de género masculino, 

teniendo en cuenta que son los varones quienes más se dedican a esta 

actividad. Además se escogió este rango de edad pues es durante estos 

años en que los adolescentes pasan mayor tiempo en los videojuegos. 
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PARTICIPANTES 

 

Preguntas 

 ¿Cómo fue tu primer contacto con los juegos en red? 

 ¿Cuál es el juego en línea de tu preferencia y por qué? 

 ¿Por qué prefieres jugar en el Cyber y no en casa? 

 ¿Por qué te gustan más estos juegos que los videojuegos 

tradicionales? 

 ¿Qué sientes al momento de jugar? 

 ¿Cuántas horas al día dedicas a jugar en línea? 

 ¿Qué tienes que hacer para obtener puntos y ganar el juego? 

 ¿Tienes nuevas amistades desde que empezaste a jugar? 

 ¿Has dejado de lado otras actividades, por jugar en red? 

 ¿Crees que los videojuegos generan violencia? 

 ¿Tienes problemas en casa o en el colegio, por jugar en red? 

 

 

Nombre Sexo Edad Educación 

1.- Jandry Solórzano M 12 Secundaria 

2.- Willian Ortiz M 12 Primaria 

3.- Fabricio Chocho M 13 Secundaria 

4.- Diego Lituma M 14 Secundaria 

5.- Kevin Torres M 15 Secundaria 
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DESARROLLO 

1.- ¿Cómo fue tu primer contacto con los juegos en red? 

 “Al principio no entendía el juego, sabía que era de disparos pero lo 

sentí diferente a otros que había jugado. Al momento me gusto y así 

empezó, ahora juego todos los días”. 

 “Cuando tenía 12 años por medio de unos amigos, me llevaron al 

internet y ellos me enseñaron primero a jugar Halo” 

 “La primera vez que Jugué Halo  fue “buenazo”, hace 5 años, se me 

hizo fácil” 

 “El  videojuego que jugué por primera vez fue de habilidad, porque 

tenía que hacer misiones y pensar mucho para resolver un problema, 

ahora lo hago súper rápido”. 

 “Yo una vez lo vi en la calle y me llamó la atención, además los amigos 

a uno también lo meten a jugar”. 

2.- ¿Cuál es el juego en línea de tu preferencia y por qué? 

 Fabricio asegura ser fanático de “WorldWarCraft”, por qué  se puede 

hacer muchas cosas con los personajes, hay comandos, por ejemplo 

se aprieta barra neal y el personaje se arrodilla, o salut y el personaje 

saluda o te da un beso. 

 

 Kevin agrega: “Hoy en día el World War Craft es mi preferido porque, 

es emocionante, conozco gente de otro país, es un juego que tiene 

más capacidad y se puede tener mayor experiencia”. 
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 William: “A mí me gusta San Andrés, porque es entretenido 

acompañando al ladrón andando o en coche por la ciudad y robando a 

todas las personas que encuentre en la calle. También me gusta 

Ogame es un juego multijugador, son de números tú entras y tienes 

una página llena de números, no tienes personajes que se mueven, 

tienes tu cuenta, inventas tus propiedades, de acuerdo al juego” 

 Halo 2, porque me entusiasma mucho, y me la paso todas las tardes 

jugando. me se algunos trucos, estrategias y jugadas; en especial las 

armas son muy buenas 

 Call of Duty, por las muerteS y sangre pero realmente por los sonidos 

son chéveres; me gusta cómo suena al matarlo, escuchar el ruido del 

arma disparando, es muy bueno. 

3.- ¿Por qué prefieres jugar en el cyber y no en casa? 

 Desde su experiencia Andrés afirma: “Es que es distinto estar en el 

cYber, que en casa, paso aburrido, en cambio acá, el de al lado está 

jugando  y le dices: ¿oye puedo jugar? Y te pones a jugar con el otro.”. 

 Jandry  asiente “cuando estás en el cyber jugando en red local, no en 

un juego, de muchos jugadores preguntas „¿quién quiere jugar?‟  en 

voz alta y por ahí escuchas si dale, ya me conecto” 

 La mayoría respondió que lo hacían en el cyber porque no tenían los 

juegos instalados en su ordenador y tampoco contaban con el servicio 

de internet; otros  aducen no contar con computadora. 
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4.- ¿Qué sientes al momento de jugar? 

 Diego: “La ansiedad al momento de encontrar al enemigo para matarlo 

sin fallar; es una sensación de “super poder”, ya que en el mundo 

virtual se tiene el control de las propias acciones”. 

 William dijo: “El juego es atrapante y crea sensación de preocupación, 

porque uno siente que está todo el tiempo escapando y de sus errores 

depende que el ladrón resulte apresado”. (San Andreas). 

 Kevin agrego “cuando pierdes es horrible, y siempre quieres volver a 

intentarlo para ganar, y cuando se gana es bacán , se convierte en  

ambicioso para tener más poder”. 

 Jandry señaló :“Jugar me relaja y me divierte, así se me hace más 

corto el día”. 

 Al jugar Age of Empire, se siente un gran poder y al mismo tiempo 

responsabilidad porque hay que organizar bien a los habitantes y a la 

ciudad, para no fallar al momento de enfrentarse al enemigo. 

 En cuanto a las sensaciones que le produce jugar, Fabricio dice: “De 

todo, alegría, bronca, más de una vez he pateado un teclado. Decir “mi 

personaje es poderoso” y gozar con los panas y decirles el personaje 

este lo derrota al tuyo, y esas cosas”. 

 5.- ¿Por qué te gusta más que los videojuegos tradicionales? 

 Fabricio agrega: “lo que sucede con los juegos nuevos es que les 

miras las palmas de las manos a tu enemigo y no es borrosa, es de 

verdad, la ves como si fuese de verdad.” 
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 Kevin dice: “es tan realista, tan difícil de manejar que te saca las ganas 

de jugarlo, se apega tanto a ser real que… por ejemplo, antes en un 

juego tu soldado corría y no se cansaba, ahora tu soldado corre dos 

pasos y se cansa, y tienes que parar”. 

 En cuanto a las propiedades realistas  que comentan los participantes 

Diego acota: “cuando se dispara al contrincante y está herido, 

entonces la sangre salta hacia la pantalla como si pudiera manchar al 

jugador. 

6.- ¿Cuántas horas al día dedicas a jugar en línea? 

 “En vacaciones, hasta como 8 horas diarias, pero cuando estamos 

clases, al menos 3 horas por día, porque tengo deberes que hacer”. 

 “Juego de 3 o 4 horas diarias, dos horas en la tarde y una en la 

noche”. 

 “Yo juego como 5 horas seguidas, y cuando se me acaba el tiempo, 

regreso en media hora hasta poder conseguir dinero”. 

 Fabricio explica: “Viene uno y te dice: “sabes que en el cyber tal cosa” 

y fuiste una vez y te gusto y se lo dijiste a un amigo tuyo y pasa de 

boca en boca y cuando te diste cuenta son 10 yendo al cyber, hasta 

que se aburren y no van más, o van, y están media hora y se van, a 

comparación que antes estaban 24 horas.  

7.- ¿Qué tienes que hacer para obtener puntos y ganar el juego? 

 “Depende del juego el de Wow no tiene fin, pero tienes que hacer 

misiones para subir de nivel hasta llegar al 80, luego se tiene que 
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hacer estancias (ir a un lugar a determinada misión), guerras, arenas 

(pelear en grupos contra los de otra alianza). 

 “Tienes que ser pilas, pero es bien difícil, porque hay un juego que se 

llama el dios de la guerra, que es de estrategia y también de matanza 

que es bien difícil y es uno de los mejores juegos.” 

 “En Halo 2, en la obtención de créditos, que se van acumulando a 

medida que se van ganando partidas y obteniendo logros. La 

armadura del personaje, por ejemplo, puede cambiarse cuantos más 

créditos tengamos, más posibilidades de mejorar”. 

 “Una experiencia diferente es jugar al Age of Empire, el cual es en el 

desarrollo de una guerra: es necesario tener herramientas y 

construcción en general, preparados hasta que el enemigo llegue para 

atacar las ciudadelas”. 

 En Halo 2, “se debe tener buenas armas, que se pueden ir cambiando 

navajas, revólveres, ametralladoras, dependiendo de la potencia que 

se quiera tener y de las utilizadas por el rival”. 

8.- ¿Has establecido amistades desde que empezaste a jugar? 

 Sí, pero personas que se puede decir de “hola” y “chao”. 

 Jandry argumenta:” te vas ganando enemigos, gente que te quiere 

atacar, que te quiere romper tus cosas, se juega mucho con la humor, 

le declaras la guerra, o le ganas. 

 Fabricio: “Cuando me metí al mundo on line yo ya tenía mi grupo de 

amigos afuera, no buscaba amigos”. 
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 Sí , en las comunidades virtuales donde se comparten estrategias, 

tratas de cuidar los bienes, aquí se forman alianzas entre los 

jugadores del mismo interés 

 Kevin  dice “tengo una amiga de Turquía, que no sé nada de ella, pero 

a veces vamos a atacar a otros personajes juntos” y agrega: “No se 

ven amistades buenas, tengo un amigo que es de México y me llevo 

desde que empecé a jugar pero no me da, ni me importa preguntarle 

por su familia”. 

 Otro de los informantes explica en cuanto a los valores y camaradería 

dentro del juego, dice: “y si existen, en todos los juegos las alianzas, 

hay cosas muy mal vistas dentro de cada juego, por ejemplo en el 

World War Craft, si estas un nivel muy avanzado, atacar a alguien que 

recién empieza a jugar, está muy mal visto, te ponen listas en las que 

la gente te ignora, por eso hay que respetar normas que ya están 

instaladas en el juego”. 

 En cuanto a los vínculos que se generan se visualizó que se forman 

grupos de acuerdo a sus afinidades en la práctica del juego, tal como 

afirma Kevin “a veces nos metemos en el Counter y llegamos a ser 21 

terroristas”.  

 En cuanto a los amigos de juego, estos son compañeros de escuela o 

de actividades extracurriculares, que van a jugar en grupo. Es 

corriente registrar la presencia de chicos con el uniforme escolar. 

Diego cuenta que juega habitualmente tanto con compañeros de la 
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escuela como con conocidos del cyber. En otras ocasiones, son 

amigos de “la vida” o hermanos que se acompañan en esta práctica. 

 Todos concluyen en que estar en una comunidad, se conoce personas 

y crean vínculos, de amistad o de compañerismo, para prosperar en 

relación a la pc o a un videojuego”, William comenta: “se forman 

alianzas entre los jugadores del mismo gusto, por ejemplo un grupo de 

jóvenes decide formar una alianza, le pone un nombre y esa misma 

alianza tiene un foro personal, donde no se pueden ver con el resto del 

foro, sino que tienen uno personal y se conocen más”. 

 “Un amigo que tengo, que puede  ser  mi mejor amigo, que lo conocí 

también por un juego, le cuento cosas mías, porque es una persona 

de confianza después de dos años de estar jugando el mismo juego. 

Terminas chateando, porque le dices conéctate que vamos a coordinar 

un ataque y terminas charlando mientras esperas y… „qué onda‟, „qué 

haces‟, bueno y empiezas a hablar, te mueres de risa”, explica Jandry. 

9.- ¿Has dejado de lado otras actividades, por jugar en red? 

 “Si el estudio, pasear con mi familiar, irme a fiestas con los panas, 

es que siento más divertido jugar”. 

 Fabricio :  manifiesta “es un nuevo entretenimiento, en vez de decir 

me voy a jugar a las canchas con los chicos, nos vamos al cyber” 

 En este mismo sentido Willian afirma: “en vez de ser salir a la calle 

o jugar por ahí, pasas a quedarte en la compu, es una costumbre”. 

 “Salir con amigos, estudiar y tocar la guitarra”. 
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10.- ¿Tienes problemas en casa o en el colegio, por jugar en red? 

 Jandry dice: “En el colegio no, en casa mi mama me regaña 

algunas veces me ha ido a ver al Cyber y me ha sacado de las 

“orejas”. 

 Por su parte, Diego dicen no ser totalmente atraídos por los 

contenidos escolares ya que se queda pensando en cómo resolver 

mejor las jugadas del videojuego preferido, en vez de concentrarse 

en las actividades escolares. 

 Willian apunta: “Mi mami si sabe que yo juego aquí, porque ella 

trabaja por aquí cerca, no me dice nada”. 

 

CONCLUSIONES DEL GRUPO FOCAL Y DE LA OBSERVACION 

DIRECTA AL MOMENTO DEL JUEGO 

Después de haber realizado el grupo focal se puede decir que la 

práctica de los juegos en red es interpretada por algunos de los jóvenes 

como una nueva forma de entretenimiento. Para los adolescentes este 

espacio de comunicación “los juegos en red” no sólo representan una 

forma de interaccionar sino que también forman parte de un pasatiempo, y 

de una nueva forma de vivir. 

La más reciente generación de videojuegos abandona la simpleza 

tanto gráfica como argumental, a la vez que involucra a todos los sentidos 

del jugador. Se les agregó realismo y eso le saca dinámica. Un jugador en 

red acota: “el WorldWarCraft te genera muchas emociones parecidas a la 

realidad”. 
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Las conversaciones que mantienen los jugadores responden a las 

características de las partidas y la destreza desplegada durante el juego, 

entre otros temas vinculados al videojuego. Durante la participación en 

partidas de videojuegos multijugador (varios participantes en el mismo 

juego) se recogió información relacionada a la existencia de comunidades 

virtuales cuyo fin es proveer de más información sobre algunos juegos. 

Allí se crean foros donde se comparten estrategias, se evacuan dudas y 

se recomiendan partidas. 

 

Considero que las prácticas que se generan en torno a la utilización 

de los juegos en red se relacionan con el proceso de socialización del 

individuo, ya que éstos pasan a formar parte de “submundos”. Así, estos 

espacios son generados y reproducidos por los jóvenes como ámbito de 

identificación. Es decir, al formar parte de las comunidades de 

videojugadores los jóvenes interactúan y crean nuevos mundos de 

sentido, producto de sus prácticas. 

 

El espacio en el que se manifiestan las prácticas, interacciones y 

relaciones es el cyber .Aquí los jóvenes se encuentran ubicados frente a 

su máquina –PC- donde establecen interacciones comunicativas que se 

desprenden de la misma práctica del juego con diálogos breves, frases 

cortas, preferentemente desde sus lugares de ubicación física, sin 

cambiar de posición. 
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Los jóvenes presentes en el lugar suelen ingresar al mismo juego 

en red e interactúan entre sí por fuera del vínculo virtual. Esto posibilita 

que el juego, la partida en su dimensión más amplia, se traslade “afuera” 

del espacio de la red. 

 

Entonces el área física del cyber se asocia y convierte en el espacio 

contextual de juego, que se ejecuta en un espacio virtual –la red- pero en 

un contexto físico-espacial concreto –el cyber- . 

Allí se ponen en juego múltiples interacciones comunicativas, 

básicamente el lenguaje oral, escrito y gestual –reducido por la poca 

movilidad que permite el desarrollo del juego- y se dan interacciones entre 

el “adentro” y el “afuera” del juego virtual, porque además de interactuar a 

través del juego paralelamente se comunican con el lenguaje verbal a 

través de exclamaciones relacionadas con el juego que están practicando. 

 

En esos momentos se registran conversaciones, ya que se 

consultan y alientan unos a otros a la vez que apuntan al contendiente 

virtual. En este sentido, se transcribe algunas expresiones: “los voy a 

asesinar a todos”, “esa tierra me pertenece”, “la espada que compré hoy 

es una cagada”, “eres un tonto, me mataste a mí”. 

 

Jandry cuenta: “hay muchas veces que se está jugando, en red 

local con otros que son tus enemigos del juego, el Age of Empire, estás 

con tu grupo aliado y no puedes decir: atácalo a el porque te escuchan 
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todos y lo arruinas todo, tienes que estar constantemente haciendo señas 

raras, o decirlo antes”. Todos los juegos tienen chat o forma de enviarse 

mensajes entre los mismos jugadores, o circulares que son para toda la 

alianza. 

 

En cuanto a la codificación, en el cyber el lenguaje utilizado por los 

jóvenes forma parte de un código de comunicación establecido desde el 

grupo, que fluye de manera “natural”, conforme a unos conocimientos 

técnicos operativos y una habilidad en el uso del videojuego, un léxico 

específico, debido a que la mayoría de los juegos vienen en inglés, entre 

las más comunes tenemos:  

 

Agro: Término empleado para definir cuando un monstruo se vuelve 

contra ti y te ataca. 

Bind: Hechizo que enlaza el alma del jugador a un lugar, por lo que al 

morir volverá a aparecer en él. 

Healer: Jugador que tiene un personaje dedicado a curar y proteger a sus 

compañeros. 

Nade: Granade (granada). 

Noob: Newie (novato). 

Diego  comenta al respecto: “yo me he aprendido de memoria 

protocolos de los samurai para un juego de rol que jugaba, hablar 

japonés, un léxico enorme, lo aprendíamos para poder sentirnos más en 
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la situación; un juego que tenía un montón de cláusulas que  para poder 

jugar tenías que respetarlas”. 

Los participantes concurren al cyber en forma constante,  cada uno 

expresó su “fanatismo” de manera diferente: unos dejando de lado el 

juego y detallando minuciosamente su relación con ellos; los otros, sin 

despegar su vista de la pantalla y con respuestas casi monosílabas. Pero 

después de la interacción en el campo, se interpreta que se trata de 

diferentes formas de “vivir el juego” y que el nivel de concentración varía 

según el jugador, la instancia de la partida y la situación de juego.  

 

Por otra parte, se observó a los espectadores o acompañantes, 

que son aquellos que no juegan pero comparten el espacio observando el 

juego y generan interacciones paralelas comentando las acciones y 

partidas. El juego de estos últimos es ver a otros jugar, pero el carácter de 

espectador no implica una actitud pasiva sino que, por el contrario, son 

gestores de interacciones comunicativas y relaciones interpersonales, 

siendo que, en términos generales, el ámbito de interacción se extiende a 

la totalidad de los presentes 

 

Otro de los vínculos que se generan a partir de la práctica del 

videojuego y de las relaciones interpersonales que de ellos se 

desprenden, es la relación que mantienen entre aliados y enemigos. 

Una consideración negativa sobre el uso de los videojuegos es que 

contendrían un potencial inductor a generar violencia en los usuarios. Tal 
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juicio se apoya en que estos basan sus argumentos en guerras, luchas 

cuerpo a cuerpo, y son productos de alto impacto visual. 

La adicción, entre los informantes se genera posiciones 

encontradas. por una parte, están quienes afirman no sentir nada especial 

luego de jugar y; por otra, quienes sí reconocen correlación entre 

violencia virtual y prácticas violentas en la vida real. 

 

Otro contenido presentado en los videojuegos, que corresponde al 

fenómeno de la delincuencia urbana, es considerado por los jóvenes 

como  “muy divertido”: en el videojuego de San Andreas, los personajes 

comentan que el personaje principal debe ir matando  personas por el 

camino y así ganará más dinero, ya que cuando el personaje va matando 

personas de ellas cae al piso dinero y él lo toma, “ así con esa plata uno 

compra más cosas, como armas para seguir trabajando” afirma uno de los 

participantes. 

 

Este punto es importante porque si bien es cierto el videojuego es 

una realidad virtual donde el jugador puede delinquir o violentar  y los 

niños reconocen a este personaje como malo y bandido. Al igual que la 

ultra violencia las trampas son consideradas por los participantes como 

otra situación de diversión en el videojuego, tanto el hacer trampa, como 

el que se le haga al jugador, hace más interesante el juego. 
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La aplicación de esta tecnología para la enseñanza representa un 

instrumento de auto superación, ya que al introducirse en el juego se van 

planteando metas a cumplir. Estos fomentan el sentimiento de equipo por 

tratarse de juegos que se practican con otros usuarios, casi 

necesariamente.  

En lo que refiere distinción de género para poder analizar las 

relaciones sociales que de esta práctica se desprenden. Es probable que 

el desinterés femenino hasta este momento esté influenciado por las 

temáticas desarrolladas desde los comienzos de la producción de 

videojuegos (luchas físicas, carreras automovilísticas, deportes, entre 

otros). 

A los jóvenes, no se los ve dispuestos a enseñar la práctica de los 

juegos a las mujeres porque les resulta aburrido y una pérdida de tiempo, 

tal como se experimenta en el acercamiento al campo. 
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ANEXO 3. ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

                                                                

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Como egresada de la carrera de Comunicación Social de Universidad 

Nacional de Loja me dirijo a Ud., para solicitarle muy comedidamente se 

digne responder el siguiente cuestionario, cuyas respuestas contribuirán 

con el trabajo de investigación denominado: “Incidencia de la aplicación 

de las nuevas tecnologías “juegos en red” en las relaciones 

interpersonales, prácticas sociales en los estudiantes de los décimos años 

del colegio “Manuel Cabrera Lozano” de la ciudad de Loja”. 

Estimado Alumno (a): 

Sexo:  M (   )   F (   )            Edad : ……. 

1.- ¿Utilizas internet? 

    SI  (   )  NO  (   ) 

2.- ¿Qué usos le das al Internet? 

a. Redes Sociales (   ) b. Correo Electrónico   (   )   c. Chat (   ) 

d. Juegos en Red  (   ) e. Consultas     (     )             f. Todas (   ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

3.-  Señala con una X, si juegas en red. Si tu respuesta es NEGATIVA, 

contesta la pregunta # 17 

    SI  (   )  NO  (   ) 

4.-.¿Desde cuando juegas? 

a. Menos de 1 mes  (   )     b. De 1 a 6 meses  (   )        c. 1 a 2 años (   ) 

d. 2 a 4 años   (    )             e. Más de 4 años   (   ) 
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5.- ¿Quién influyó para que empieces a jugar? 

a. Amigos  (   )      b. Familiares  (    )  c. Curiosidad (   ) 

6.-¿Cuántas veces asistes a jugar en red al cyber durante el día?  

a. 1 a 2 veces  (   )  b. 2 a 3 veces c. Más de 3 veces (   ) 

7.-¿Cuánto horas al día dedicas a jugar ?  

a. 1 hora   (   )  b. 2 horas  (   )  c.3 horas    (   ) 

d. Más de 3 horas    (  )  e. 0tros……… 

8.- ¿Cómo te sientes cuando estás jugando? 

a .Tranquilo  (    )           b. Enojado(    )         c. Nervioso  (    ) 
 
d. Agresivo   (    )  
 
¿Por qué?...................................................................................................... 
 

9.-  ¿Qué temáticas de juego te atraen más? 
 

a. Acción  (   )        b. Estrategia    (   )      c. Aventura   (    ) 
 
      d. Rol       (   )  e. Deporte     (   )         f.  Otros…… 

 
¿Por qué?...................................................................................................... 
  
10.- Lo más atractivo de los juegos en red es: 

a. Alcanzar las metas    (   )   b. Vivir aventuras    (   )  

c. Superar el record de mis amigos  (    ) d. Superar mi propio record (   ) 

e. Otros 

¿Por qué?...................................................................................................... 
 

11.- ¿Algún adulto te controla las horas de juego? Si tu respuesta es 

positiva ¿Indique cuál? 

 SI  (   )  NO (  ) 

a. Padre  (    )      b. Madre  (    )       c. Ambos  (   )      d. Familiar (    )} 

12.- ¿Por qué juegas? 
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 a. Diversión  b. Mejorar mi aprendizaje     c. Pasar el tiempo (  ) 
 
d. Relacionarme con otros aficionados (   ) 
 
¿Por qué?...................................................................................................... 
 
13.- ¿Has hecho amigos en los Cyber´s? 
 
SI  (   )    NO  (   ) 
 
(Si la respuesta es afirmativa) Conteste lo siguiente 
 

a- Amigos 
 

          Varones   (     )    Mujeres (    ) 
 

a- ¿Se reúnen con esos amigos afuera del Cyber o sólo en ese 
espacio?                             Si  (  )     
No    (  ) 
 

b- ¿Podrían decir que son amigos íntimos?   Si  (  )     No    
(  ) 

 
¿Por qué?...............................................……………………………………… 
 
14.- ¿Sientes que has tenido estos problemas por jugar en red? 
 
a. Dormir menos por jugar   (   )                       b. Dejar de ir a clases  (    ) 

c. No realizar tareas (   )              d. Discutir con los padres o amigos (    ) 

e. Gastar demasiado dinero (   )                     f. Jugar demasiado  (   ) 

g. Ningún Problema  (   ) 

 

 

15.- Desde que  empezaron a jugar en red, ¿a qué otra actividad le 

restaron tiempo? ¿Qué hacías antes en esas horas que ahora pasas 

en el cyber? 

a. Actividades Académicas (  )     b. Música  (   )          c. Deportes  (   )     

d. Salir con amigos (  )                     e. Otros   (   ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 
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 16.- De la siguiente lista de opciones, señale cual le agrada más,      

para que se difunda información acerca de los juegos en red 

a. Documental (  )            b. Reportaje (    )                   c. Cuña Radial (   )     

d. Nota Informativa (  )      f. Otros   (   ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

17.- ¿Cuáles son las razones por las que no te gusta jugar en red? 

Escoja uno. 

a. No me llaman la atención  (    )      b. Contenidos Violentos (   ) 

c. Son difíciles de jugar  (   )      d. Otros (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4. ENTREVISTA APLICADA A PSICÓLOGOS 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

 
CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Entrevista a los profesionales de Psicología 

 
Como egresada de la carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la 
Universidad Nacional de Loja me dirijo a Ud., para solicitarle muy 
comedidamente se digne responder el siguiente cuestionario, cuyas 
respuestas contribuirán con el trabajo de investigación denominado: 
“Incidencia de la aplicación de las nuevas tecnologías “juegos en red” en 
las relaciones interpersonales y prácticas sociales en los estudiantes del 
décimo año del colegio “Manuel Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja. 
 
1.- ¿Cree usted que el uso descontrolado de los “juegos en red”, por 

parte de los adolescentes origina cambios en las  relaciones con sus 

familiares y amigos? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………. 
2.- ¿Cuáles son los riesgosa los que se exponen los jóvenes, en 

temas de salud mental, por el uso de estos juegos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3.- ¿A su criterio, Los juegos en red pueden afectar al desarrollo 

físico y psicológico de los adolescentes? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué probabilidades existen que el uso ilimitado de estos juegos 

genere un aislamiento social o potencialización del individualismo? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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5.- Cuáles son las precauciones que deberían tomar los padres de 

familia cuando su hijo pasa muchas horas al día en los videojuegos? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Qué acciones se debería tomar para evitar y tratar el problema 

del abuso de las nuevas tecnologías “juegos en red” entre los más 

jóvenes?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5.  ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

 
CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Entrevista a Docentes 

 
Como egresada de la carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la 
Universidad Nacional de Loja me dirijo a Ud., para solicitarle muy 
comedidamente se digne responder el siguiente cuestionario, cuyas 
respuestas contribuirán con el trabajo de investigación denominado: 
“Incidencia de la aplicación de las nuevas tecnologías “juegos en red” en 
las relaciones interpersonales y prácticas sociales en los estudiantes del 
décimo año del colegio “Manuel Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja.  

 

1.- ¿De su conocimiento sobre las nuevas tecnologías “Juegos en 

red”, qué opina sobre ellas? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

2.- ¿Cree Ud. que el uso de los “juegos en red”  , inciden en 

problemas de concentración de sus alumnos a realizar actividades 

académicas?´ 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

3. ¿Considera Ud.  Que dedicar grandes cantidades de tiempo a los 

juegos genera algún problema en la psicomotricidad de sus 

usuarios? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

4.- ¿Cómo cree usted que el uso de los videojuegos afecta en el 

comportamiento de los jóvenes en el colegio y en el hogar? 
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

5.- ¿Cómo califica ud. la actitud de los estudiantes jugadores en red 

frente a sus compañeros, cómo la califica? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 6. ENTREVISTA A LOS ADMINISTRADORES DE CYBERS 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

 
CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Entrevista a los Administradores de Cyber´s 

 
Como egresada de la carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la 
Universidad Nacional de Loja me dirijo a Ud., para solicitarle muy 
comedidamente se digne responder el siguiente cuestionario, cuyas 
respuestas contribuirán con el trabajo de investigación denominado: 
“Incidencia de la aplicación de las nuevas tecnologías “juegos en red” en 
las relaciones interpersonales y prácticas sociales en los estudiantes del 
décimo año del colegio “Manuel Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja. 
 

1.- ¿Cómo consideran la afluencia de los jóvenes para jugar en red 

en este local? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

2.-  ¿Qué edad promedio tienen los adolescentes que juegan en red? 

……………………………………………….……………………………………

………………………………………………… 

3.- ¿Cuántas horas seguidas ha podido Ud. ver que los jóvenes 

juegan? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

4.- ¿Conversan los chicos mientras juegan? ¿Se han establecido 

amistad entre ellos? 

……………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………………. 
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5.- ¿Se ha generado problemas entre los jugadores? ¿Se pelearon 

alguna vez? 

……………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

6.- ¿Los padres vienen a buscar a sus hijos, que actitud tienen frente 

a ellos? 

……………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………. 
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ANEXO 6. ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

 
CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Entrevista a Padres de Familia 

 
Como egresada de la carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la 
Universidad Nacional de Loja me dirijo a Ud., para solicitarle muy 
comedidamente se digne responder el siguiente cuestionario, cuyas 
respuestas contribuirán con el trabajo de investigación denominado: 
“Incidencia de la aplicación de las nuevas tecnologías “juegos en red” en 
las relaciones interpersonales y prácticas sociales en los estudiantes del 
décimo año del Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, de la ciudad de Loja. 
 
 
1.- ¿Conoce las actividades que realizan sus hijos en los cybers 

(locales públicos de internet)? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
  
2.- ¿Considera Ud. a los juegos en red, como una opción de 
entretenimiento para sus hijos? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………... 
 
3.- ¿Usted puede controlar el tiempo que sus hijos destinan a la 

utilización de los videojuegos? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 
4- ¿Cree Ud. que los jóvenes adoptan diferentes comportamientos, 
en el hogar a partir del uso de los videojuegos? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………... 
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 5.- ¿Conoce los riesgos reales que atraviesan los jóvenes por la 

exposición al uso de los juegos en red? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 7. FOTOGRAFÌAS 
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