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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1.- JUSTIFICACIÓN

1.2.- INTERROGANTES

1.3.- FINALIDADES. OBJETIVOS Y OBJETO DE ESTUDIO

1.4.- CONSIDERACIONES PREVIAS

1.5.- BIBLIOGRAFÍA

1.1.- JUSTIFICACIÓN

Decir que el juego es la forma más natural de aprender, es algo evidente que no 

voy a demostrar con alusiones a teorías harto difundidas y estudiadas, pues no es el 

objeto de este trabajo.

En esta línea podemos afirmar que mediante el juego y los juguetes niños y niñas, 

a través de la experiencia, van desarrollanse, aprenden las reglas de convivencia, forman 

su personalidad y, en definitiva, se están preparando para integrarse en la sociedad.

Pero esta actividad natural, como todo lo humano, queda mediatizada por la 

cultura. Cultura influenciada en estos momentos por la "sociedad de consumo" que 

apoyada en los medios de difusión transmite determinados valores, legitima conductas y 

tiene en general un gran poder de manipulación y persuasión.

Desde estas premisas nos preguntamos: ¿A qué juegan hoy los niños y niñas? 

¿Siguen imitando las actividades de su entorno o las que ofrece la televisión? ¿Son 

buenas o son peijudiciales? ¿Es lo que queremos que aprendan o no hay más remedio que 

aguantar el influjo poderoso, bueno o malo, de la TV?....
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Estas y otras cuestiones se nos plantean a los educadores y nos surgen preguntas 

como: ¿Cuál debería ser nuestra postura? ¿El enfrentamiento directo o la utilización de un 

instrumento tan poderoso? ¿Despertar en nuestros alumnos el espíritu crítico? ¿Dar a 

conocer los medios para que no se dejen manipular?....

Enfrascados en estas disquisiciones, un nuevo elemento, fruto de las aplicaciones 

de las Nuevas Tecnologías de la Información, se introduce fuertemente en la sociedad 

para su utilización por la infancia: los videojuegos.

La fuerte implantación y las perspectivas que se anuncian no indican que vaya a 

ser una moda pasajera, por lo que de nuevo se plantean cuestiones que se concretan en 

los siguientes interrogantes: ¿Sirven los videojuegos al desarrollo integral del individuo? 

¿Sirven para la educación?.....

Como educadores nos corresponde analizar el fenómeno para conocerlo, y en su 

caso, reconducirlo y aprovechar sus virtulidades para nuestra labor educativa, máxime 

cuando estas Nuevas Tecnologías suponen una influencia en todos los ámbitos y nuevas 

formas de concepción del trabajo, las relaciones sociales, la comunicación, etc.

No podemos alejamos del tema, pues como dice TERCEIRO, J.B.1 '‘Estamos 

haciendo un viaje nocturno. Hemos dejado atras la ciudad analógica y avanzamos veloces 

en el automóvil de la tecnología por el amanecer digital, camino de su luminosa y 

prometedora mañana. Pero todavía no ha salido el sol, sería imprudente conducir con las 

luces de cruce. Debemos utilizar las largas y, aun así, si nos quedamos dormidos, nos 

saldremos de la carretera. Pensar hoy en los ordenadores solamente en términos de 

información es como pensar en el tren en términos de carbón o en el barco en términos de 

vela. En el año 2000 el hombre empezará a dejar de ser homo sapiens. Los antropólogos 

del Año 3000 lo clasificarán como homo digitalis."

* TERCEIRO, J.B. (1996) Sociedad digital, pág. 32. Alianza Editorial. Madrid.
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Sin duda nos encontramos ante una "revolución" y como tal, sujeta a las fases que 

caracterizan toda revolución: a) surgen, en principio como una necesidad o para 

responder a necesidades sociales que generalmente provocan cambios en muchas 

estructuras consideradas inamovibles; b) en segundo lugar y como consecuencia de la 

inercia y euforia revolucionaria se producen los "excesos" que comportan perjuicios que 

son aprovechados por los detractores de toda innovación para cuestionarla y calificarla de 

fracaso; c) en la tercera fase aparece el equilibrio, con la eliminación de los "excesos" y el 

mantenimiento de los "avances" aceptados democráticamente, (que para los extremos 

significa "resignadamente", ya que los que consideran cortos los "avances alcanzados" se 

resignan con lo conseguido, y los reacios al cambio se resignan a vivir con un "mal 

menor") llegando con el tiempo a la normalidad.

El campo es ámplio. Nosotros nos ocuparemos del binomio niños-computación, 

fundamentalmente a través de un hilo conductor, los videojuegos, de gran importancia 

dentro de la actividad lúdica infantil a juzgar por la aparente repercusión en el mercado y 

sobre los niños y niñas. Por ello planteamos el presente trabajo en el que estudiaremos en 

qué medida influyen los videojuegos, y cómo pueden ser utilizados en la educación y por 

tanto ser aprovechados para nuestra labor educativa.
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1.2.- INTERROGANTES

Desde su irrupción en el mercado juguetero español, al igual que en otros paises, 

los videojuegos han causado gran impacto en los niños y niñas, observándose una alta 

preferencia por este tipo de juguete, como lo demuestran las sucesivas investigaciones 

que desde el año 1992 viene realizando el Instituto de Creatividad e Innovaciones 

Educativas de la Universitat de Valéncia2

Ante esta alta preferencia, no causada antes por ningún otro tipo de juguete, se 

nos plantean una serie de interrogantes sobre los motivos y consecuencias del impacto 

sobre los niños y niñas españoles: ¿Cuál es el grado de implantación de los videojuegos? 

¿Cuál es la opinión de niños y niñas en comparación a los demás tipos de juguetes? ¿Cuál 

es el gusto, las preferencias y opiniones sobre los videojuegos? ¿Son considerados 

perjudiciales? ¿Se aprende algo con los videojuegos? ¿Afectan de alguna forma a la 

relación con la familia y los amigos/as? ¿Suponen algún cambio en los hábitos de lectura, 

estudio, etc.?......

A lo largo del presente trabajo trataremos de dar respuesta a estos y otros 

interrogantes a partir de los datos de la investigación realizada.

2 PÉREZ ALONSO-GETA, P.M. (1992, 1993, 1994, 1995) Estudio sobre los niños españoles. Instituto de 
Creatividad e Innovaciones Educativas. Universitat de Valéncia
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1.3.- FINALIDADES. OBJETIVOS Y OBJETO DE ESTUDIO

La introducción de las Nuevas Tecnologías es algo inevitable, por tanto se 

impone, como mínimo, una reflexión y el planteamiento de la cuestión de las 

competencias de los pedagogos: ¿Nuestra misión debe ser analizar los avances sociales y 

tecnológicos, pero también estudiarlos para su adaptación pedagógica?

Como consecuencia de mi trabajo en la organización y redacción de proyectos de 

"ludoteca", tanto públicas como privadas, se me ha planteado insistentemente, tanto por 

los responsables políticos como por los padres, la cuestión: ¡videojuegos si! o 

¡videojuegos no! En cada una de ellas mi respuesta ha sido la reflexión hacia las 

siguientes consideraciones:

* En esta sociedad en continua evolución hay que subirse al carro del progreso y enseñar 

"¡jugando como no!", a niñas y niños el manejo de los instrumentos que van a estar 

presentes en su vida, y desde esta perspectiva los videojuegos son el elemento idóneo.

* Por otro lado se acusa a los videojuegos de ser la causa de perjuicios tanto en la salud 

física como mental. Los videojuegos son un "instrumento" que será mejor o peor 

dependiendo de los contenidos y del tiempo de su utilización. Por eso la respuesta es 

siempre la misma: niños y niñas se desarrollan en múltiples aspectos necesarios para su 

crecimiento, por tanto todo lo que redunde en este crecimiento es beneficioso, sin 

embargo cualquier actividad de la que se abuse, pasa automáticamente a dejar de ser 

beneficiosa para convertirse en distorsionadora del "equilibrio necesario" y por tanto 

peijudicial.

Es pues objeto de este trabajo el encontrar las claves para este "equilibrio 

necesario", por lo que hemos desarrollado, en la primera parte, los siguientes aspectos a 

nivel teórico:
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a) Antecedentes de la introducción de la informática en la educación, tanto a nivel 

internacional como nacional.

b) Estudio de las consideraciones relativas a la integración del juego y las Nuevas 

Tecnologías.

c) Análisis de la principal característica de la informática: su interactividad.

d) Los videojuegos: su evolución y clasificación.

e) Estudio de los videojuegos desde las diferentes teorías del juego.

0  Efectos cognitivos de los videojuegos.

g) Algunos ejemplos de utilización de videojuegos en diseños concretos de aprendizaje.

En la segunda parte, tras el diseño de la investigación y el estudio de los 

resultados, contrastaremos las hipótesis planteadas, para pasar, por último a proponer las 

recomendaciones y bases que pensamos deben prevalecer en todo programa de acción 

educativa integral.
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1.4.- CONSIDERACIONES PREVIAS

En el transcurso de las múltiples anotaciones y lecturas previas a la redacción final 

de la tesis hemos ido encontrando tres formas diferentes en la transcripción gráfica de la 

palabra que nos ocupa y que son: juegos de video, video juegos y videojuegos. En la 

redacción del texto hemos optado por la primera y última de las formas descritas, sin 

embargo en la confección de los cuadros que fué previa a la redacción, hemos utilizado la 

segunda.

Otra de las licencias que lingüísticamente nos hemos permitido, ha sido la de 

enunciar la acción con los videojuegos, convirtiéndola en el verbo "videojugar", lo que 

nos ha permitido evitar en muchos casos la redundancia que supone el definir la acción 

como: jugar al videojuego.
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LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMÁTICA POR LOS NIÑOS Y NIÑAS

La entrada de los ordenadores en los hogares de forma masiva es un fenómeno 

relativamente reciente, de ahí que para hablar del uso de la informática por los niños 

hayamos de hacerlo a través de las experiencias desarrolladas en los lugares en que, en 

general, los niños tuvieron sus primeros contactos formales con los ordenadores, es 

decir, en la escuela, o mejor dicho en aquellos centros que de forma experimental iban 

acogiéndose a los planes informáticos desarrollados de forma desigual en cada país y, en 

el caso de España, en las distintas comunidades autónomas.

De todos modos podemos afirmar que en términos generales en las sociedades 

desarrolladas para niños y niñas el ordenador es un elemento familiar. Se han criado en 

un ambiente informatizado. Los que no disponen de un ordenador o de una consola en su 

casa, lo han visto o utilizado en la escuela o en casa de algún amigo.

"Desde muy jóvenes teclean los botones del teclado, manipulan el ratón y el 

Jostick. Se sienten atraídos por el ordenador porque es un objeto que pertenece al mundo 

de los adultos. El ordenador tiene un lugar particular en la vida de la familia: ya sea un 

objeto de conflictos o de pasión, un objeto de encuentros o de aislamiento"1

En esta misma dirección los videojuegos de consola y los portátiles o 

"maquinitas" están siendo los responsables de la creación en los niños y niñas del tipo de 

pensamiento y estructura mental idóneos para la informática de usuario. De hecho niños y 

niñas aprenden con pasmosa rapidez la utilización de estos "aparatos" que tanto cuesta 

utilizar a las estructuras mentales "maduras".

1 ESTHER GABRIEL, E  (1994) Que faire avec les ieux vidéo?. pág. 23. Hachette Education. París
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En este capítulo hablaremos, a modo de marco y anotaciones previas, del 

Congreso Internacional "Educación e Informática" organizado en París por la UNESCO 

en Abril de 1989 en el que se sientan las bases y colaboración entre países de cara a la 

introducción de la informática en la escuela, los informes propiciados por Fundesco, la 

filosofía de los diferentes planes informáticos de las Comunidades Autónomas españolas 

y, por último, de las diferentes opciones que pueden guiar la introducción del ordenador 

en el aula y en los planes de estudios.
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2.1. RESUMEN DEL CONGRESO INTERNACIONAL "EDUCACIÓN E 

INFORMÁTICA". UNESCO 1989

En el resumen del informe final del Congreso se rinde cuenta de las orientaciones 

de la informática escolar en los diferentes países, las dificultades y los obstáculos 

encontrados y los medios que pueden permitir resolver los problemas asegurando la 

igualdad entre los paises desarrollados y el mundo en desarrollo y respecto del patrimonio 

cultural de cada país. Se espera que para ayudar a todos ellos, las aplicaciones 

pedagógicas de la informática interesen, a todos los niveles, en la acción que realizan para 

mejorar el sistema educativo de un país para rendir así un servicio a la humanidad entera.

2.1.1. Resumen de la ceremonia inaugural

Federico Mayor* ha dicho cuan importante es el reforzar la cooperación 

internacional en el dominio de la informática, cómo la ésta puede servir para mejorar la 

educación y cómo se presenta el futuro de la informática en el dominio de la educación.

La rapidez con que la enseñanza se informatiza, provoca, por otra parte, más de 

una dificultad y problema, y añade que habría que vigilar en perseverar los valores 

humanistas con ocasión de todas las operaciones de informatización. La informatización 

representa una fuerza cultural cuando está integrada en el sistema educativo.

El ordenador no sabría sustituir al ser humano, apuntando la cantidad de peligros 

que supondría el no tener en cuenta esta premisa.

La informática puede ser utilizada para mejorar la enseñanza, pero el mundo en 

desarrollo debe cuidar la elección de las ofertas de asistencia y materiales a precios

* Secretario General de la UNESCO
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reducidos provenientes de los paises desarrollados, pues el gasto es pesado, el progreso 

rápido y los materiales pueden ser obsoletos.
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2.1.2. La situación actual v los objetivos

Los objetivos de la introducción de la informática en la educación a través de 

diversas experiencias nacionales, centraron la reflexión del Congreso desde las siguientes 

perspectivas:

Se planteó la pregunta de saber si las nuevas tecnologías de la información 

desembocan en una mejora de la educación, señalando que la informática no se ha 

inventado para la educación y además es tributaria de pasiones exteriores. La rapidez del 

progreso en el dominio de la informática hace difícil fijar los objetivos que rápidamente 

van quedando obsoletos.

Se preconizó la moderación y la demanda de introducir la informática al servicio 

de la sociedad y los individuos. La informática es un reto que viene a relevar para la 

educación a una época por la que está por venir, "la era de la información".

Se señaló el rol fundamental que vuelve a los enseñantes y consecuentemente el 

rol fundamental de la formación. Se plantea si es posible el introducir dentro de un 

programa de estudios ya recargado, la informática en tanto que nueva disciplina.

En cuanto a la concertación con la industria, ésta es imprescindible si se quiere 

asegurar la compatibilidad y es necesario hacer tomar plena conciencia a la industria de las 

necesidades de la educación y que sean aceptadas.
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2.1.2.1. Las aplicaciones de la informática en el cuadro de la educación

permanente.

Este aspecto de la educación se ajusta particularmente bien a las aplicaciones 

pedagógicas del ordenador y podría ser muy aprovechable ya que el apoyo pedagógico 

integrado desborda las fronteras de la clase. Es importante en la educación permanente 

porque está ligada al mercado de trabajo y como consecuencia al desarrollo económico.

Esta educación permanente atañe también a los enseñantes pues hay que actualizar 

los conocimientos teóricos y prácticos por medio de cursillos de formación continua.

La constitución en redes locales o en grandes redes de establecimientos de 

enseñanza y centros educativos puede ser un medio eficaz y rentable para abrir la 

educación permanente a toda la población de un país.

2.1.2.2. Informática, igualdad de acceso e igualdad de oportunidades

Se apuntan varios ejemplos de programas desarrollados o a desarrollar que 

permiten hacer de la informática un elemento para la igualdad de oportunidades:

- Establecimiento de un video disco por medio de signos para los sordos, de modo que se 

les facilite el paso del signo a la escritura.

- Proyecto piloto de lucha contra el fracaso escolar a alumnos desfavorecidos.

- Iniciación a la informática a alumnos superdotados con el objetivo de enseñar a resolver 

problemas y no a hacer de ellos informáticos.
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- Utilización de las nuevas tecnologías para enseñar a distancia a grupos de alumnos 

aislados por medio de una central de telecomunicaciones (se ha demostrado que el sistema 

es rentable).

2.1.2.3. Informática, Transformación del empleo y formación profesional

Las escuelas han tardado en adaptar el ordenador en relación a las empresas. Estas 

han tomado la delantera a las instituciones educativas en cuanto a la formación de su 

personal mediante la utilización del ordenador.

En América Latina tínicamente algunas escuelas privadas utilizan el ordenador.

En la evolución hacia la utilización de la informática, se han encontrado 

dificultades como el letargo de las escuelas y la resistencia de los enseñantes (el 

ordenador no sustituirá nunca al profesor, por los que no debe temer a perder el empleo).

La formación en la utilización de los ordendores y el estudio de las posibilidades 

reales de la informática es la clave para la solución al problema.

2.1.2.4. Informe de los protagonistas de la educación

Se subraya en el curso del debate que la informática no debe alterar la identidad 

cultural de los usuarios y adaptar los planes de estudio de formación profesional a las 

exigencias de la industria (mercado de empleo). El sistema educativo no tiene el 

monopolio de la educación. Las empresas completan las deficiencias de los jóvenes que 

entran en sus empresas.
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Se teme a la diferencia por factores económico-comerciales, que puede 

incrementarse entre países por la introducción en el sistema educativo de la 

microinformática. Por esto se propone como urgente la creación de una colaboración 

internacional que promueva el intercambio y evite diferencias.
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2.1.3. Las estrategias nacionales v su prolongación en el plano

internacional.

Las prioridades enunciadas van de la elaboración de políticas y de estrategias a 

nivel regional o nacional hasta el establecimiento de modalidades, de estructuras y de 

acciones a llevar a cabo; elaboración de metodologías para la producción de programas 

destinados a responder a necesidades particulares y puesta a punto de programas 

didácticos y de auxiliares pedagógicos; provisión de servicios de expertos; formación de 

enseñantes; y organización de búsqueda de investigaciones sobre los aspectos cognitivos. 

En el pasado, la cooperación había consistido esencialmente en intercambiar datos de 

experiencias; los participantes han considerado que ya era hora de pasar a una 

cooperación más activa y más ambiciosa, jugando la UNESCO el papel de catalizador.

2.1.3.1. La formación del profesorado

La formación del profesorado se considera indispensable si se pretende que la 

informática sea utilizada fructíferamente. Importa definir una aproximación sistemática en 

lo que concierne a la formación, entre la evolución del "rol" del profesor y la relación 

profesor-alumno.

Es importante hacer tomar conciencia a los profesores del interés de la informática 

y familiarizar el progreso con el manejo del ordenador. El acento debe imponerse en las 

cuestiones de metodología y en la relación educación-informática.
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2.1.3.2. La producción, la difusión y la transferencia de útiles

informáticos y su adaptación a los diferentes contextos

Se recomienda el intercambio de programas entre paises, creando un estatuto 

profesional que garantice una correcta transferencia entre paises de programas didácticos 

y educativos.

El CNDP* es un excelente ejemplo de recogida de materiales y asesoramiento a 

centros de todos los grados de enseñanza.

2.1.3.3. La informática aplicada a la gestión de los sistemas educativos.

Deben establecerse las distinciones entre la informática utilizada en la enseñanza 

como útil de gestión y la informática utilizada como útil o materia de enseñanza y 

aprendizaje. Por último, en cuanto al ordenador como útil de gestión, se debe distinguir 

entre su utilización por los profesores para la realización de tareas administrativas unidas 

a  sus funciones cotidianas y el empleo para la gestión informática y la administración.

* Centro francés Nacional de Documentación Pedagógica.
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2.1.4. La concertación con la Industria

La producción de material y de programas destinados exclusivamente a la 

educación presenta dos inconvenientes: la elección es limitada y por otra parte el número 

de fabricantes de material es restringido. Por otra parte, para asegurar la continuidad entre 

la formación y la vida activa, el sistema educativo debe dotarse de materiales utilizados en 

otras ramas profesionales.

En lo que concierne a la normalización, se debe dar mayor importancia a los 

aspectos pedagógicos, sin esforzarse demasiado sobre las normas profesionales que rio 

cesan de evolucionar.

Debido a la gran inversión que supone la creación de un programa educativo, se 

subraya la necesidad de la creación de unas bases internacionales que simplifiquen el 

traspaso de soluciones de un país a otro. Para ello deben formarse equipos 

internacionales de desarrollo que refuercen la cooperación entre educadores y editores de 

programas.
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2.1.5. Las prácticas

Se preconiza la organización de cursos de alfabetización informática dentro de la 

enseñanza primaria, señalando el "rol" del ordenador como Util de enseñanza. Se ha 

evocado la relación entre la inteligencia artificial y el saber. Se ha señalado la importancia 

de enseñar a los alumnos a aprender solos, pues es interesante conocer la influencia 

ejercida por la informática en el contenido de la educación y algunos aspectos 

peijudiciales del ordenador en lo que concierne a la salud del niño.

Se insiste en la necesidad de admitir que la informática es una materia de estudio 

en sf misma, esto ayuda a vencer el obstáculo psicológico unido al sentimiento que el 

ordenador es muy complejo, muy inteligente y consecuentemente peligroso. Maestros y 

alumnos deben trabajar unidos, y los alumnos deben estar motivados a crear sus propios 

programas.

Varios problemas se intentan solucionar con la ayuda del ordenador. Entre ellos la 

lucha contra el fracaso escolar. El ordenador es un útil para la transformación de la 

organización de la clase. Se señala sin embargo que todavía falta el analizar de forma 

exhaustiva las consecuencias y problemas que se producen en la escuela como 

consecuencia de la introducción del ordenador. Se recomienda a los paises en desarrollo 

el que procuren producir sus propios materiales y programas teniendo en cuenta su propia 

cultura, su patrimonio y sus tradiciones.

2.I.5 .I. La informática como medio de implantar nuevas situaciones 

pedagógicas

Generalmente los participantes están de acuerdo en que el uso de la informática es 

un buen medio para introducir nuevas situaciones pedagógicas.
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No debe utilizarse el ordenador exclusivamente como una materia más, sino 

integrado en los curricula de todas las materias.

Se piensa que puede cambiar todas las relaciones existentes en el ámbito escolar.

Las nuevas situaciones se crean dentro de la organización escolar debido a que las 

tecnologías de la información son una vía de unión con la información y devolver la vida 

de la escuela al mundo exterior.

Se muestran optimistas en cuanto a las posibilidades que ofrece la tecnología 

informática para individualizar la instrucción.

2.1.5.2. Programas útiles y programas didácticos

Los participantes están completamente a favor del desarrollo de programas y la 

producción local adaptada a las necesidades nacionales. Se estima que un país no debe 

depender únicamente del material pedagógico extranjero sino que debe desarrollar sus 

propios programas adaptados a sus necesidades y características.

Hace falta crear un mecanismo capaz de identificar y difundir las pruebas de los 

programas de calidad y las redes de programas y de informaciones, debiendo prevalecer 

el espíritu de colaboración sobre los intereses particulares.

2.1.5.3. La informática y el desarrollo de la enseñanza post-secundaria y

universitaria

Los participantes han preconizado el adoptar a escala nacional e institucional estos 

programas tendiendo a hacer de la informática, en la enseñanza superior, una formación
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especializada, aunque en lo que a materiales, programas y programas didácticos se 

refiere, el progreso es tan rápido que se excluyen las "fórmulas-tipo". Toda estrategia de 

utilización de las nuevas tecnologías de la información en la enseñanza superior debe 

descansar sobre la variabilidad y ser revisada permanentemente.

Las universidades deben analizar las necesidades a largo plazo con personal 

altamente especializado para responder a las necesidades inmediatas de la industria y por 

otra parte colaborar al desarrollo general y a la aplicación de las nuevas tecnologías de la 

información en la sociedad.

Reconociendo que la informática es un importante factor de progreso para la 

enseñanza superior. Se ha subrayado el riesgo de efectos secundarios: perdida de 

recursos, inútil reedición de programas y programas educativos, p. ej. haría falta un 

estudio profundo para evitar las disparidades entre los sistemas nacionales, las 

instituciones, las materias y los estudiantes.

Las investigaciones deberían ser promovidas en la universidad desde el punto de 

vista experimental, el ensayo y la producción de programas didácticos. Los trabajos 

concernientes a las ciencias cognitivas y a la teoría del aprendizaje deberían ser 

fomentados y los programas de formación inicial y continua en informática, formulados o 

ejecutados por las universidades.
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2.1.6. Las perspectivas

Un desarrollo fundamentado en el saber vuelve a unir la ciencia y la tecnología al 

desarrollo socio-económico.

Es indispensable favorecer la iniciación de mecanismos socio-económicos 

dedicados a estimular y reforzar la capacidad de los miembros de una sociedad a 

enriquecer sus conocimientos si se quiere que esta sociedad sea capaz de valorar los 

recursos locales para responder a sus necesidades.

El nacimiento y desarrollo del sector informático en la economía ha motivado un 

enorme impacto en el contenido y los métodos de la educación así como en las 

infraestructuras educativas.

Para cruzar el abismo existente entre paises desarrollados y en desarrollo es 

necesario utilizar métodos y conceptos avanzados. Se hecha en falta precisar las 

aproximaciones y diferencias entre los términos "enseñar" y "aprender" o entre "útiles" e 

"instrumentos". El ordenador debe colaborar a enriquecer los métodos de aprendizaje, no 

reemplaza a los profesores o a la familia en el "rol" educativo. Sin embargo conviene 

utilizar el material que permita resolver problemas, no el que los provoque.

Las relaciones entre educación e informática no tendrán porvenir si los profesores 

y formadores no están convenientemente formados.
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2.1.6.1. La investigación de la informática en la educación

La investigación debe tener un carácter interdisciplinar, su campo de estudio será 

el impacto de la informática en el desarrollo cognitivo, afectivo, estético y social y en el 

interior de sus grandes dominios, las cuestiones como las interacciones entre el usuario y 

el ordenador, el programa teniendo en cuenta las diferencias individuales, las incidencias 

que de aquí surgen para la creación de programas, evaluación de la ciencia cognitiva y de 

los modelos de enseñanza, las interacciones profesor-alumno y las interacciones entre los 

iguales: a) forma en que el ordenador desarrolla los mecanismos intelectuales y formación 

de conceptos; b) solución de problemas, razonamiento, logro y creatividad y el impacto 

de la informática sobre el contenido de la educación y de los programas de formación de 

profesores.

2.1.6.2. El impacto de la inform ática en las lenguas y las cu ltu ras 

nacionales

Se ha manifestado la inquietud de que la lengua inglesa reine en el dominio de la 

informática, lo que hace imposible a los paises en desarrollo y con falta de recursos 

económicos y humanos el introducir de forma profunda la informática en la educación. 

Estos factores contribuyen a agravar la subordinación cultural y tecnológica y alargar las 

distancias entre clases sociales en un mismo país y el abismo entre los paises 

desarrollados y en desarrollo.

La conclusión es que no hay que introducir masivamente los ordenadores en la 

escuela antes de haberlos adaptado a la lengua y cultura de los paises interesados. Es 

mejor que las máquinas se adapten a las personas que no las personas a las máquinas.
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2.1.6.3. La cooperación internacional

En todo momento se está insistiendo sobre la necesidad de cooperación 

internacional en la introducción de las N.T.I. Sin embargo, como la cooperación 

internacional, hasta el momento, ha sido relativamente inoperante, los participantes han 

propuesto unos métodos de cooperación que sean concretos, pragmáticos y 

pluiidimensionales, asociados a unas necesidades prioritarias y a una definición clara de 

los objetivos más importantes: estudio del impacto de la informática sobre la cultura, la 

lengua y las enseñanzas; relaciones medio rural - medio urbano; normalización y 

compatibilidad; asistencia en la producción de programas bien adaptados a la enseñanza 

con transferencia de especificaciones y métodos, no programas; difusión de 

informaciones sobre la formación inicial, la formación de empleo y la formación continua 

de los profesores, formación que todos coinciden en juzgar de costosa.

Los participantes han insistido igualmente en la necesidad de tener prudencia y 

pragmatismo antes de decidir la generalización de introducir la informática en la 

educación.
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2.1.7. Conclusiones v recomendaciones del Congreso Internacional sobre

"Educación e Informática”

Todos los paises han reconocido en las sesiones que los avances de la 

introducción de las NTI en la educación son evidentes, que la participación y 

mobilización de profesionales se ha acentuado, así como las discusiones y ejemplos 

prácticos han sido eficaces.

El principio de flexibilidad de las estructuras educativas debe permitir afrontar la 

evolución de las necesidades de la sociedad, en los cambios de los principios educativos 

y en la aplicación de métodos de evaluación perfeccionados, debe ahora aplicarse también 

a los programas de acción de las NTI.

La educación permanente aparece en el congreso como un punto destacado y se ha 

convenido que la aplicación de formas integradas de apoyo pedagógico para la educación 

escolar podría ser extremadamente benéfica. El sector industrial y comercial deben 

participar en la consecución de este objetivo, teniendo en consideración la evolución de 

los tipos de competencias y los conocimientos necesarios para las NTI. Conviene aplicar 

el concepto de Educación permanente sin discriminar ningún componente de la sociedad 

que sufra handicaps mentales, físicos o de dificultades de aprendizaje.

Es importante poder apoyarse en una base de enseñanza superior antes de tomar 

decisiones a nivel nacional en las NTI.

Se reconoce que todos los paises están todavía en fase experimental. Conviene el 

estudio de planes piloto antes de tomar decisiones de más envergadura. Los estudios no 

deben ir dirigidos solamente sobre principios, metodologías y tecnologías educativas sino 

que deben tener en cuenta también las incidencias de estas tecnologías sobre el desarrollo 

cultural, social e individual.
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Es importante la cooperación internacional para aplicar más efectivamente los 

programas, aprovechando las experiencias de los paises más desarrollados.

Es importante la cooperación entre la industria y la educación debido a que la 

educación es quien forma a los futuros componentes de la industria.

La introducción de las NTI requiere grandes inversiones en la adquisición de 

recursos materiales y humanos. Para los paises en desarrollo este problema es grave por 

la financiación. Hay pues que hacer programas a largo plazo.

Se especifican las siguientes recomendaciones prioritarias en los siguientes 

dominios de cooperación internacional:

- Intercambio de información

- Intercambio y coproducción de programas y juegos de normas

- Formación de especialistas y profesores

- Investigación y desarrollo

- Cooperación entre la investigación y la industria

- Apoyo financiero y técnico

En los programas piloto a nivel nacional es esencial el detectar problemas y la 

toma de decisiones para cuando los programas se hagan a nivel general. Es importante el 

término del programa piloto y su evaluación antes de la verdadera puesta en marcha.

Hay que tener en cuenta que la aplicación de un programa piloto no es una 

reproducción de lo que puede ser un programa real. Debe realizarse una evaluación 

formativa y sumativa de los programas piloto y de los reales.
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Debe tenerse en cuenta el constante movimiento y evolución permanente del rol y 

de las necesidades de los profesores. Y para ello hay que crear infraestructuras flexibles 

de gestión y de apoyo.

Las inversiones económicas deben ser sistemáticas y no puntuales.

La producción de programas educativos no debe dejarse exclusivamente a las 

empresas privadas. Es preciso que los educadores participen en las iniciativas de 

elaboración y aplicación educativa.

En la necesaria cooperación internacional (que podría estar arbitrada por la 

UNESCO) hay que tener en cuenta que los programas no son directamente transferibles 

de un país a otro, pues necesitan una adaptación previa, tanto del idioma como del ajuste 

a las características propias del país de destino.

Sería recomendable un estudio internacional sobre la eficacia de los sistemas de 

aprendizaje.

Se recomienda prestar una atención especial de cara al año 2000 a las Nuevas 

Tecnologías Interactivas de aprendizaje en los establecimientos de enseñanza.
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2.2.- LOS INFORMES FUNDESCO

"Fundeseo, sensible hacia los nuevos problemas sociales que plantea la 

introducción de la Tecnología de la Información, amparó, en 1985, la creación de un 

Grupo de Trabajo para identificar aquellos criterios de valoración pedagógica que deben 

tenerse presentes para el análisis, evaluación y toma de decisiones en la incorporación 

déla Tecnología de la Informacióna la Tecnología Educativa"2.

Así, en 1987 Fundesco publica Educar para el siglo XXI. Criterios de 

evaluación para el uso de la informática educativa que recoje el resultado de los 

trabajos del grupo formado pon Gonzalo Vázquez Gómez (coordinador), José Luis 

Castillejo Brull, Juan Escámez Sánchez, Jaume Sarramona López y Joaquín García 

Carrasco.

"El estudio se desarrolló a través de la organización de un conjunto de cinco líneas 

de trabajo. Primera, una aproximación propedéutica al problema, orientada a su mejor 

comprensión. Segunda, ordenada a realizar una valoración del problema en su dimensión 

cognitiva. Tercera, que se ha enderezado a hacer otro tanto en la dimensión actitudinal. 

Estas dos últimas líneas deben entenderse interactivas y solidariamente necesarias para la 

suerte de la integración educativa de la TI. La cuarta línea se ha orientado a diseñar un 

mapa topo y tipológico de los usos más habituales de la TI, de los ordenadores más 

concretamente, en los centros educativos preuniversitarios, a través de una encuesta 

realizada y aplicada en distintos centros de nuestro país, particularmente en Cataluña. 

Finalmente, la última línea se ha centrado en el estudio de la necesaria conexión entre este 

problema y el más ámplio de la "educación tecnológica". Para ello, se ha procedido

2 VÁZQUEZ GÓMEZ, G. (ed.) y OTROS (1987) Educar para el Siglo XXI. Criterios de evaluación para el uso de 
la informática educativa. Fundesco. Madrid.
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fundamentalmente a analizar la reciente experiencia norteamericana a través del examen 

del documento de la NSBC Educando a los Americanos para el Siglo XXI.” (VÁZQUEZ 

1989)

A continuación pasamos a resumir las recomendaciones surgidas del trabajo de 

investigación:

1. Integrar la formación informática en los programas educativos de todos los niveles del 

sistema educativo. Esta integración deberá tener un marcado carácter auricular y habrá de 

desarrollarse a través de implicaciones en los planes, programas, recursos humanos y 

materiales, dotaciones, etc.

2. Acometer la integración de la formación informática dentro de la educación 

tecnológica, entendida, no sólo como un área, o macro-área, sino como un ámbito del 

que participan todas las áreas y disciplinas educativas, incluidas las científicas, sociales y 

humanísticas, cuyo sentido último del conjunto es orientar el aprender a pensar y a decidir 

de acuerdo con códigos lógicos-simbólicos como base para aprender a comportarse en 

relación con códigos éticos y sociales.

3. Poner un especial énfasis en la informática educativa en el ámbito de la Formación 

Profesional como preparación para la participación en la vida activa y en el desarrollo 

tecnológico de la vida laboral. Asimismo se recomienda que la intensificación de esta 

orientación se efectúe en el contexto del problema curricular-laboral de la relación entre la 

formación teórica y la práctica.

4. Acometer la definición de objetivos de aprendizaje ligados a la elaboración de 

estrategias de aprendizaje y cognitivas y de aprendizaje innovador susceptibles de logro a 

través de la utilización de recursos informáticos en el aula.
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5. Desarrollar programas de investigación que, contando con el apoyo de las ciencias 

cognitivas y del comportamiento, se orienten hacia el estudio sistemático, por una parte, 

de los efectos de aprendizaje logrados en interacción con la tecnología informática y, por 

otra, de la contribución de ésta a la identificación, mejora y control de los problemas que 

plantea el diseño y desarrollo del currículo.

6. Impulsar líneas de investigación sobre los efectos motivacionales, actitudinales y 

sociales del aprendizaje escolar de la informática, particularmente en relación con el 

incremento de la propia competencia para el aprendizaje autocontrolado y con el 

aprendizaje de los procesos de aprendizaje requeridos por el mundo del trabajo.

7. Diseñar y desarrollar un plan de formación y de perfeccionamiento de profesores de 

educación básica y secundaria ordenado a instalar en ellos actitudes positivas y 

competencias eficaces hacia el empleo multifuncional de la informática en el ámbito 

educativo.

8. Perfeccionar los planes actuales de introducción de las NTI en el ámbito educativo 

dotándoles de un contexto curricular innovador y completo dentro del cual se preste 

especial atención a la formación y perfeccionamiento de los profesores.

9. Estimular las acciones de coordinación institucional, tanto pública cuanto privada, en el 

ámbito local, provincial, regional o autonómico y estatal, para desarrollar una política 

fluida de cooperación funcional y de intercambio de experiencias y conocimientos que 

contribuyan a la mejora del sistema.

10. Fomentar la formación de equipos multiprofesionales para la elaboración de 

programas informáticos y de material educativo conexo debidamente diversificados y 

adecuados al entorno educativo. Se recomienda la potenciación de tecnologías de
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discriminación, selección y elaboración de programas adecuados a cada tipo de objetivo, 

función pedagógica, nivel y estilo cognitivo, estados actitudinales y experienciales, etc.

11. Desarrollar acciones de investigación y de trabajo cooperativo entre los centros 

educativos e integrantes del mundo del trabajo y de las empresas del sector para 

determinar las líneas generales que han de inspirar las iniciativas, los programas y los 

planes de desarrollo tecnológico en el ámbito escolar.

En esta línea de sensibilidad demostrada por Fundesco, en 1989 se publica Los 

educadores y las M áquinas de enseñar. Creencias y valoraciones ante la 

innovación tecnológica. Trabajo realizado pon Gonzalo Vázquez Gómez (editor), 

Jesús Beltran Llera, José Luis Castillejo Brull, Rosario Martínez Arias, Juan Escámez 

Sánchez, Bernardo Martínez Mut, Cándido Genovard Roselló, Concepción Gotzéns 

Busquets. La publicación responde a la séptima recomendación citada anteriormente 

referente al diseño y desarrollo de un plan de formación y perfeccionamiento de 

profesores de educación básica y secundaria.

También en este caso resumimos a continuación las recomendaciones surgidas del 

trabajo realizado:

1. Elaborar, aplicar y evaluar programas específicos de formación y cambio de actitudes 

de dichos profesionales hacia el empleo de las TI sobre la base de una previa información 

general a todos los educadores acerca de las posibilidades de aplicación al campo 

educativo.

2. Que el diseño, desarrollo y evaluación de los programas específicos de formación y 

cambio de actitudes se verifique sobre la base de estudios que determinen con precisión el
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marco teórico acerca de la actitud en el que se apoyan y que expliquen satisfactoriamente 

la compejidad de la regulación de la conducta humana.

3. Que los objetivos, estrategias, etc., de los programas de cambio de actitudes tengan 

presentes las características personales, profesionales, etc., del grupo de profesionales a 

los que se destinan.

4. Que cada programa de intervención comience analizando la situación inicial de 

profesores, directivos, etc., de los centros educativos, a fin de poder identificar con 

exactitud los factores personales, profesionales, sociales, etc., que dan lugar a 

determinadas actitudes hacia la innovación mediante la TI y determinar, en consecuencia, 

con precisión, los objetivos de cada programa de cambio de actitudes hacia la misma.

5. Que el diseño, desarrollo y evaluación de los programas de integración de las TI en la 

educación se prevea y estimule la participación de los profesores, la actitud de trabajo en 

equipo y la adecuada interacción entre los profesores, directivos, asesores, etc., y el 

entorno social y comunitario en el que está inserto cada centro educativo.

6. Desarrollar un programa que permita identificar aquellos "puntos críticos" del 

aprendizaje curricular que dan lugar al fracaso escolar y que son susceptibles de 

tratamiento a través de la TI.

7. Elaborar un programa para el desarrollo de estrategias de introducción de la TI 

concebida en relación con la innovación del sistema educativo respecto de los objetivos 

cognitivos asignados al currículo, las estrategias de E/A y, como consecuencia, respecto 

del papel del profesor como seleccionador y regulador de situaciones instructivas.

8. Desarrollar en mayor medida las actuales propuestas acerca de la articulación de las TI 

-particularmente de la informática- en los actuales Proyectos para la Reforma de las
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Enseñanzas no Universitarias y para la de la Educación Técnico-Profesional, así como en 

las propuestas, en fase de elaboración, de los nuevos planes de estudios universitarios.

9. Desarrollar una política de coordinación de los distintos planes y programas (públicos 

y privados; de iniciativa estatal, autonómica y local; etc.), de tal modo que, sin perjuicio 

de la autonomía de cada proyecto, se cree una red de aprendizaje entre las diversas 

experiencias existentes en nuestro contexto, evitando así el modelo de aprendizaje por 

ensayo y error en este campo. Igualmente, se recomienda intensificar la participación 

española en programas europeos.

10. Elaborar programas específicos, utilizando las TI, para desarrollar las estrategias 

cognitivas que faciliten el aprendizaje y, en general, el procesamiento de la información, 

así como las estrategias meta-cognitivas que controlan y dirigen los procesos mentales 

implicados en el aprendizaje de las áreas y materias concretas que articulan el currículo 

escolar.

11. Acometer la evaluación de los programas (software) educativos existentes en el 

mercado (tanto propio como internacional) para verificar sus posibilidades de integración 

en el contexto del aprendizaje escolar. Tal proyecto de evaluación debería realizarse de 

acuerdo con criterios de prioridades de niveles y disciplinas educativas, comenzando por 

aquellos que tengan una mayor potencialidad de tratamiento.

12. Desarrollar sendos programas que permitan analizar específicamente la posibilidad de 

las TI en campos concretos de sujetos excepcionales, bien sean alumnos de educación 

especial, bien alumnos superdotados, desarrollando materiales específicos que se adecúen 

a, y potencien, las necesidades derivadas de las peculiaridades de sus procesos 

cognitivos, físicos, psicomotrices, etc.
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13. Desarrollar programas que permitan introducir la TI en la educación permanente, y a 

distancia, de adultos, llevando los programas educativos al propio puesto de trabajo y 

domicilio del usuario, igual que sucede, en la presente era de la información, con otros 

grupos de conocimiento (información general, comercial, etc.).

14. Destinar algunas cantidades de esas partidas a financiar proyectos orientados, no 

tanto a la producción de nuevos materiales, cuanto a la constatación de la eficacia de los 

existentes, a la profundización en los criterios para evaluar las estrategias de difusión de 

la innovación tecnológica y a la creación de una base de datos centralizada sobre TI y 

Educación.

Algunas de las recomendaciones de ambos trabajos se encuentran superadas, otras 

sin embargo se mantienen vigentes y otras se recogen, como veremos, en el siguiente 

informe editado por el Ministerio de Educación y Ciencia relativo a la introducción de las 

NTI en el Sistema Educativo Español.
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2.3. LA INTRODUCCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO ESPAÑOL

(Extracto del Informe editado por el Ministerio de Educación y Ciencia)

La existencia de competencias en materia de educación en algunas de las diversas 

comunidades autónomas, ha propiciado el que haya siete planes diferentes de 

introducción de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC) 

en las enseñanzas no universitarias y que responden a las siguientes denominaciones: 

Territorio M.E.C. : Proyecto Atenea (recopila a las comunidades autónomas sin 

competencias en materia de educación)

Andalucía: Plan Zahara

Canarias: Proyecto Abaco-Canarias

Cataluña: Programa de Informática Educativa

Galicia: Proyectos Abrente y Estrela

País Vasco: Plan Vasco de Informática Educativa

Valencia: Programa de Informática a l’Ensenyament

Como veremos, cada uno de los planes tiene sus propios objetivos, sin embargo 

hay aspectos comunes en todos ellos. En todos se aprecia el planteamiento de la 

integración de los nuevos medios como instrumento pedagógico dentro de las diferentes 

áreas de los currículos actuales.

Los Planes han previsto mecanismos de apoyo, seguimiento y evaluación de las 

acciones emprendidas, basados principalmente en reuniones del profesorado con las 

personas especialistas, seminarios, visitas a los Centros, encuestas, etc. para conocer y 

valorar la puesta en práctica de cara a su generalización.
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2.3.1. O bjetivos 

Relativos al alumnado

* Potenciar el desarrollo cognitivo y el aprendizaje innovador mediante nuevos entornos 

que favorezcan el desarrollo de habilidades, destrezas y adquisición de conocimientos.

* Impulsar el uso racional y crítico de las NTIC, capacitándolos para entender y 

expresarse a través de ellas.

* Desarrollar la capacidad de acceder, organizar y tratar la información mediante los 

nuevos medios informáticos.

Relativos al profesorado

* Proporcionar soporte técnico y formación adecuada para utilizar el ordenador como 

recurso didáctico y como medio de renovación de la metodología educativa para mejorar 

la calidad de la enseñanza.

* Dotarlo de instrumentos teóricos y operativos para analizar y seleccionar los medios 

informáticos más adecuados a su entorno y a su tarea específica.

* Mejorar la gestión académica y administrativa de los Centros.

Relativos al currículo

* Definir los modos de integración de las NTIC en las diferentes áreas del currículo.

* Posibilitar la incidencia de la informática como ciencia y tecnología en los currículos de 

todos los tipos de instrucción general especializada.
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Relativos a los centros docentes

* Dotar paulatinamente a los Centros de los programas y equipos informáticos necesarios 

para que sea posible la utilización de las NTIC en la Educación.
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2.3.2. Formación del profesorado

La formación del profesorado merece una atención especial en todos los Planes, 

como medio de conseguir los objetivos que se proponen.

Los Centros de Profesores desempeñan un importante papel en las tareas de 

formación. Estos Centros existen en la mayoría de las Comunidades y tienen como 

finalidad la formación y actualización científica y didáctica del profesorado de su 

demarcación en todas las áreas del currículo. En la mayoría de los Centros de Profesores 

suele haber una o varias personas responsables de las NTIC.

Todos los Planes de introducción de las NTIC en la Educación han diseñado sus 

propios planes de formación del profesorado, que se realizan, por lo general, a dos 

niveles.

Formación intensiva

Para profesores liberados de sus tareas docentes, que reciben una formación 

especializada y que después se encargan de impartir cursos y asesorar al resto del 

profesorado.

Esta formación especializada se realiza intensivamente a lo largo de uno o varios 

cursos académicos y se completa posteriormente con actividades de actualización. 

Proporciona unos conocimientos profundos sobre aspectos tecnológicos, de lenguaje, 

didácticos, y les capacita para el desarrollo de aplicaciones en las distintas materias y para 

la evaluación y seguimiento de proyectos educativos.
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Formación general

Dedicada a todos los demás profesores interesados en la utilización de las NTIC 

con sus alumnos. Se lleva a cabo, generalmente, fuera del horario lectivo y los profesores 

que asisten a ella no está liberados de horas en sus tareas docentes. Se imparte por los 

profesores especialistas en los mismos Centros escolares o en los Centros de Profesores.

En esta formación general hay varios tipos de cursos:

* Cursos de iniciación, que proporcionan una panorámica general de las posibilidades de 

las NTIC en la Educación.

* Cursos Específicos, que profundizan en los diferentes programas y herramientas 

informáticas propias de las distintas áreas o especialidades.

* Seminarios, cursos de actualización, etc., con los que se lleva a cabo la formación 

permanente del profesorado y se propicia el intercambio de experiencias y la reflexión 

sobre la propia práctica con los alumnos.

La mayoría de los Planes han elaborado y editado sus propios materiales para los 

diferentes cursos de formación.
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2.3.3. P otaciones

Todos los planes proporcionan a los Centros ordenadores del tipo PC-compatible 

y programas informáticos de propósito general (MS-DOS, Procesador de textos, Bases 

de Datos, Hoja de cálculo, Programas de Diseño, Paquetes integrados, Programas de 

utilidades, etc.); lenguajes de programación (LOGO, PASCAL, BASIC) y programas 

auriculares y aplicaciones para las diferentes áreas o especialidades. Algunos de ellos 

son producidos por los mismos Planes.

La escasez de programas informáticos adecuados para la integración auricular de 

las NTIC en la Educación fue uno de los problemas con que se encontraron la mayoría de 

los Planes en sus comienzos. Para resolverlo han puesto en marcha diversas estrategias 

con el objetivo de recoger las ideas y productos del profesorado y animar a las empresas 

para la producción de programas educativos:

* Producción directa dentro de los mismos Proyectos o edición de programas comerciales 

en las lenguas autonómicas.

* Concursos públicos dirigidos a empresas y al profesorado.

* Financiación y/o subvenciones a empresas.

* Traducción y adaptación de programas extranjeros a las diferentes lenguas del Estado 

español.
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2 .3 .4 .Objetivos generales v principales orientaciones de los diferentes

Planes

Vistos los objetivos que a nivel general son comunes a los Planes de las diferentes 

Comunidades Autónomas, detallamos a continuación la filosofía y objetivos de cada uno 

de ellos.

2.3.4.1. Proyecto ATENEA

La puesta en marcha de este Proyecto experimental estaba dirigida a la 

incorporación gradual y sistemática de equipos y programas informáticos dentro de un 

contexto innovador y tuvo como objetivo experimentar la integración de dichas 

tecnologías en las distintas áreas y asignaturas del currículo.

En el año 1987 el Proyecto Atenea se integró en una nueva unidad administrativa 

denominada Programa de Nuesvas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(PNTIC). Se integró también en el Programa el Proyecto experimental Mercurio para la 

incorporación de los medios audiovisuales.

El ámbito de actuación del PNTIC incluye los niveles educativos anteriores a la 

Universidad de las 11 Comunidades Autónomas gestionadas por el Ministerio de 

Educación y Ciencia.

Los objetivos principales del PNTIC son:

* Responder a las necesidades de introducción progresiva de las Nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación.
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* Actuar como un órgano permanente de soporte para la creación, desarrollo y evaluación 

de aplicaciones de las tecnologías informáticas y de comunicaciones.

* Propiciar asesoramiento y apoyo a los Organismos del Ministerio de Educación y 

Ciencia sobre estos temas.

* Definir las características técnicas de los programas y equipos informáticos con que se 

dote a los Centros educativos, de acuerdo con la evolución tecnológica.

* Proponer líneas de colaboración con Organismos e Instituciones tanto püblicas como 

privadas, y con los sectores industriales y de servicios, para el fomento de la prospectiva 

sobre nuevos entornos de aprendizaje, la elaboración de programas educativos y el diseño 

de periféricos y otros dispositivos informáticos.

* Asesorar y coordinar la participación de Ministerio de Educación y Ciencia en los 

diferentes ámbitos nacionales e Internacionales en todo lo relacionado con las NTIC y las 

Enseñanzas Primaria y Secundaria.
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2.3.4.2. Plan ZAHARA XXI

El Plan Alhambra, establecido en 1986 por la Consejería de Educación y Ciencia, 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha permitido realizar múltiples experiencias en 

el campo de la informática educativa y ha posibilitado la dotación de muchos Centros de 

la Comunidad con el material necesario para el desarrollo de las mismas. De manera 

simultánea los Departamentos de Informática de los Centros de Profesores han 

proporcionado al profesorado, por medio de cursos, grupos de trabajo y otras 

actuaciones, la formación adecuada para la utilización de este tipo de recursos.

Las convocatorias anuales de Proyectos de Experimentación e Innovación 

Pedagógica han hecho posible el desarrollo de diversas experiencias en el área de los 

medios audiovisuales y la iniciación de proyectos de interconexión con la Informática. Al 

mismo tiempo, la creación de los departamentos de Recursos y su simultánea dotación de 

material ha permitido formar a un gran número de profesores en el uso e incorporación de 

los medios audiovisuales a la enseñanza.

El Plan Zahara XXI tiene los siguientes objetivos:

* Extender el uso y conocimiento de las NTIC para facilitar y enriquecer la consecución 

de los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

* Desarrollar y experimentar las aplicaciones de las NTCI en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.

* Generar nuevos entornos de aprendizajes autónomos (individual y de grupos) y de 

desarrollo de la creatividad.

* Introducir en el currículum los elementos teórico-prácticos necesarios sobre el uso de 

las NTIC que permitan, por una parte, recibir críticamente los mensajes y descodificar
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adecuadamente las informaciones y, por otra, utilizar creativamente estos medios de 

expresión y de comunicación.

* Facilitar la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en todos 

los niveles del sistema educativo y en la vida laboral y social.

* Impulsar la reflexión y revisión de los currículos de las distintas materias teniendo en 

cuenta las NTIC.

* Delimitar modos de integración de las NTIC en las diferentes áreas y niveles, 

potenciando aspectos interdisciplinares.

* Mejorar cualitativa y cuantitativamente la organización escolar de los Centros (gestión, 

administración, documentación e información).

* Facilitar y mejorar los procesos de evaluación.

* Favorecer el papel de los Centros educativos como agentes de desarrollo comunitario.

* Articular programas de investigación, experimentación e innovación educativa y 

formación del profesorado en tomo a los objetivos del plan.
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2.3.4.3. Proyecto ÁBACO

Dada la importancia que las NTIC tienen en la sociedad actual, las autoridades de 

la Comunidad Autónoma de Canarias han emprendido desde el curso 1984-85 acciones 

encaminadas a la introducción de los nuevos medios tecnológicos en los Centros de 

enseñanza.

Para ello ha creado el Proyecto ÁBACO, que depende de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes y es coordinado a través de la Dirección General de 

Promoción Educativa. Este proyecto actúa sobre todos los Centros no universitarios del 

archipiélago. Su línea de actuación integral se basa en: la formación del profesorado, 

dotaciones materiales a los Centros, coordinación operativa desde los Centros de 

Profesores y la experimentación en el aula.

Teniendo en cuenta los resultados de las experiencias previas se diseñó el actual 

Proyecto Ábaco-Canarias, extendiendo su ámbito de aplicación a centros de Secundaria y 

Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos con los siguientes objetivos:

* Impulsar el uso racional y lógico de los medios informáticos en los Centros de 

Enseñanza.

* Determinar las posibilidades de las Nuevas Tecnologías de la Información en los 

procesos de enseñanza, favoreciendo la investigación en el aula.

* Definir los modos de integración de las Nuevas Tecnologías de la Información en las 

diferentes áreas del currículum.

* Propiciar la creación de nuevos entornos de aprendizaje, que favorezcan el desarrollo de 

habilidades, destrezas y adquisición de conocimientos.
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* Desarrollar en alumnos y profesores la capacidad de acceder, organizar y tratar la 

información mediante las nuevas técnicas que permiten los medios informáticos.

* Dotar al profesorado de los instrumentos necesarios para orientar convenientemente al 

alumno. Analizar y seleccionar los medios y en su caso crear sus propias aplicaciones.
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2.3.4.4. Programa de Informática Educativa

Desde 1983 se inician en Cataluña una sene de actividades en el campo de la 

Informática en la enseñanza no universitaria, como programas experimentales. Entre ellas 

se pueden citar las experiencias piloto en el ámbito de la Formación Profesional y el 

Bachillerato, las experiencias de EAO en Aritmética y los planes experimentales de 

introducción al leguaje LOGO en la Enseñanza Primaria. Estas experiencias dejaron 

patente la conveniencia de dar carácter institucional y de desarrollar materiales para la 

aplicación educativa de las NTIC. Como consecuencia el Departament d'Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya creó en 1986 el Programa de Informática Educativa (PIE), que 

asumió las experiencias existentes e inició las actuaciones generalizadas especialmente en 

la Enseñanza Secundaria.

Los objetivos generales del Programa de Informática Educativa de Catalunya son:

* Contribuir a la mejora del proceso de aprendizaje favoreciendo el desarrollo de la 

capacidad de plantear y resolver problemas, la intuición y la creatividad.

* Promocionar el uso del ordenador como recurso didáctico y como medio de renovación 

de la metodología educativa.

* Posibilitar la incidencia de la Informática, como ciencia y tecnología, en los currículos 

de la instrucción general y especializada.

* Coordinar todas las experiencias que en materia de Informática educativa se realizan en 

los diversos niveles educativos no universitarios.

Con ellos el Departament d'Ensenyament pretende la integración plena de las 

Nuevas Tecnologías de la Información en el conjunto de actividades del sistema 

educativo, es decir
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* Que los Centros docentes utilicen la Informática, integrándola en sus actividades 

educativas y administrativas.

* Que el alumno se familiarice con las Nuevas Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones, de forma que pueda integrarse activa y racionalmente en la sociedad 

actual tecnificada y cambiante.
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2.3.4.5. Proyectos ADRENTE y ESTRELA

La Consellería de Educación de la Xunta de Galicia tiene en la actualidad dos 

Proyectos de Informática Eductiva: el Proyecto Abrente, que depende de la Dirección 

General de Educación Primaria, y el Proyecto Estrela, dependiente de la Dirección 

General de Enseñanza Secundaria Obligatoria, coordinados desde el Servicio de 

Información de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria.

El Proyecto Abrente utiliza como recursos las actividades preinformáticas y la 

interacción entre el alumno/a y los micromundos LOGO para propiciar el desarrollo de su 

capacidad de análisis y de estructuración de la realidad. Se encarga del equipamiento de 

los Centros y la formación del profesorado de cualquier área que utiliza los medios 

informáticos en el aula.

Sus objetivos son los siguientes:

* Desarrollar en el alumno, desde los primeros niveles, su capacidad de análisis, crítica y 

de estructuración.

* Capacitar al alumno para su integración con el ordenador a través de los micromundos 

de LOGO.

Para cubrir estos dos objetivos se consideran dos aspectos complementarios: la 

preinfoimática y la interacción con el ordenador.

La preinformática se introduce en el aula para potenciar la capacidad de 

razonamiento lógico del alumno, siguiendo un enfoque metodológico basado en el 

descubrimiento y la participación de éste en su proceso de aprendizaje.
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Bn cuanto a la interacción con el ordenador, se pretende crear ambientes de 

aprendizaje en los que exista una verdadera participación del alumno, posibilitando su 

libertad creadora y el desarraigo de las prácticas puramente conductistas.

El Proyecto Abrente tiene cuatro niveles de actuación:

* Equipamiento informático.

* Formación del profesorado.

* Formación del alumnado de Enseñanza Primaria

* Apoyo a la experimentación.

El Proyecto Estrela, dirigido a los Centros de Bachillerato y Formación 

Profesional, tiene como objetivos:

* Gestión administrativa:

- Informatización de las Secretarías de los Centros.

- Formación del personal administrativo.

* Educativos:

- Capacitar al profesorado para utilizar los medios informáticos en la elaboración 

de materiales de su especialidad.

- Actualizar y orientar al profesorado en:

# Programación de la EATP Informática

# Adaptación de la especialidad de Informática de Gestión en la 

Reforma del Sistema Educativo.
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# Integración de las Nuevas Tecnologías en las distintas áreas 

del currículo mediante la impartición de una asignatura de 

informática de carácter interdisciplinar como EATP.

Se ocupa también de la dotación de ordenadores de las Secretarías de los Centros 

y del asesoramiento en lo referente a la compra de equipos.

El Área de Nuevos Medios Didácticos de la Reforma tiene definido un proyecto en 

base a las necesidades didácticas que se derivan de la puesta en marcha de la Reforma del 

Sistema Educativo y sus nuevos diseños curriculares.
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2.3.4.6. Plan Vasco de Informática Educativa

En 1984 el Departamento de Educación del Gobierno Vasco pone en marcha el 

Plan Vasco de Informática Educativa (PVIE), de implantación tanto en los Centros 

públicos como en ikastolas y en algún Centro privado de los niveles de Enseñanza 

Primaria y Enseñanza Secundaria.

Este Plan, definido como un proyecto de innovación educativa, tiene por objeto 

experimentar directamente en el aula y en diferentes niveles escolares los efectos de la 

introducción de los ordenadores y de las tecnologías de la información en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. El Sistema Educativo no podía ser ajeno a los cambios que las 

NTIC están produciendo en todos los ámbitos de la sociedad; en consecuencia, preparar a 

los jóvenes para su uso crítico y creativo era un reto de la escuela de hoy.

Respondiendo a este reto el PVIE se propuso descubrir los usos más eficientes y 

significativos de los recursos informáticos desde un punto de vista educativo; esto exigía 

crear un marco flexible de experimentación en el que profesores, alumnos y Centros, 

partiendo de unos objetivos generales y unas metodologías básicas recomendadas, 

tuvieran la libertad y los medios suficientes para ensayar diferentes modelos de uso y de 

integración curricular. El PVIE creó también unos procedimientos de seguimiento y 

evaluación de la experiencia que permitieran recoger de forma sistemática aquellas 

aportaciones, métodos y procedimientos más interesantes.

El PVIE se marcó en su día como objetivos:

* Integración curricular de la Informática para:

- Potenciar el desarrollo cognitivo de los alumnos y el aprendizaje innovador.

- Reforzar la labor instructiva del profesorado y renovar la metodología docente.
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- Proporcionar una foimación básica sobre la Informática y sus aplicaciones 

sociales y culturales.

- Familiarizar a los alumnos como usuarios críticos de las tecnologías de la 

información, con capacidad de entender y expresarse a través de nuevos lenguajes y 

formas de comunicación.

* La Informática como herramienta de gestión para:

- Mejorar la gestión académica.

- Apoyar la gestión administrativa.

Para lograr estos objetivos, el PVIE ha prestado especial atención a cuatro 

aspectos:

* Formación del profesorado.

* Equipamiento de los Centros con ordenadores y otros periféricos.

* Distribución de programas de ordenador y recursos educativos.

* Creación de estructuras y organismos de coordinación y apoyo a la experiencia.
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2.3.4.7. Programa Informática a l'Ensenyament

La Consellerfa de Cultura, Educació i Ciéncia de la Comunidad Autónoma de 

Valencia viene experimentando, a través del Programa Informática a l'Ensenyament, ¡a 

introducción de la Informática en los niveles educativos no universitarios, con los 

siguientes objetivos fundamentales:

* Integrar curricularmente la informática para:

- Proporcionar a los futuros ciudadanos una perspectiva crítica de la utilización de 

recursos informáticos en gran nümero de actividades, tales como la producción o la 

investigación.

- Mejorar la calidad de la enseñanza actualizando los contenidos y la metodología

- Enriquecer el trabajo individual de alumnos y profesores mediante la utilización 

de recursos informáticos.

* Preparar a aquellos alumnos que cursen especialidades relacionadas directamente con 

actividades profesionales para su incoiporación a un mundo laboral informatizado.

* Suministrar al profesorado soporte técnico y formación adecuada para desarrollar, en 

un ambiente de renovación pedagógica constante, la tarea docente que tienen 

encomendada.
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2.4.- OPCIONES PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA INFORMÁTICA 

EN LA ESCUELA Y EN LOS PLANES DE ESTUDIO.

La fabricación en serie de ordenadores, con el consiguiente abaratamiento de los 

mismos, permitió a principio de los años 80 el desarrollo de ordenadores familiares y su 

distribución a gran escala. De este modo no tardaron en entrar en la escuela de la mano de 

enseñantes apasionados. Eran los primeros pasos con pequeños aparatos a menudo 

incompatibles. Sin embargo la envergadura de esta nueva tecnología que ya estaba 

fuertemente implantada en el mundo de la empresa, provoca que se institucionalice su 

implantación como hemos podido comprobar en los anteriores puntos.

Así, como en otras opciones educativas, la introducción de la informática en la 

escuela no es una opción neutra sino que viene determinada por la concepción que se 

disponga hacia los procesos de aprendizaje. Cada una de las opciones teóricas del 

aprendizaje conlleva la selección de unos programas u otros y su utilización para unos 

determinados objetivos curriculares.

EDUARDO MARTÍ3 señala, a grandes rasgos, el orden histórico en el que las 

diferentes opciones teóricas, señaladas por POZO (1989), han ido influyendo en la 

utilización educativa de los ordenadores y que es el siguiente: 1) conductismo, 2) 

procesamiento de la información e Inteligencia Artificial, 3) síntesis de Papert entre la 

Inteligencia Artificial y la teoría genética de Piaget, y 4) síntesis entre constructivismo, 

psicología de la instrucción y teorías de la mediación.

La informática en un principio sirvió de soporte a la enseñanza programada. Se 

imitaron los métodos pedagógicos de los programas informatizados. Después, los 

trabajos de investigación sobre la inteligencia artificial y sobre los aprendizajes han

3 MARTI. E. (1992) Aprender con ordenadores en la escuela pág. 63. ICE. Universitat de Barcelona.
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permitido introducir, en el ámbito escolar, programas didácticos y tutoriales inteligentes. 

Sus estrategias están próximas a las de un enseñante: diagnóstico del por qué del error, 

representación de los conocimientos no adquiridos bajo un modo diferente, o el paso por 

nociones intermediarias o cuestiones formuladas diferentemente.4

4  ESTHER GABRIEL, E  O.C pág. 86
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2.4.1.- Enseñanza Asistida por Ordenador. (EAO)

Aunque el término EAO ha sido utilizado para denominar en general a las 

actividades que utilizan el ordenador en el proceso de Enseñanza Aprendizaje o a los 

programas educativos, en este caso lo utilizaremos para definir los programas que utilizan 

claramente los postulados más claros de enseñanza lineal del conductismo, basada 

prioritariamente en la transmisión programada de conocimientos. La actividad, pues, de la 

EAO se centra exclusivamente en el establecimiento de asociaciones, es decir, respuestas 

a los estímulos presentados.

Los programas de EAO facilitan la ejercitación y la práctica de contenidos de 

enseñanza que requieren la repetición y la práctica para ser memorizados, y ésto es útil 

para la automatización de las habilidades básicas necesarias para otros aprendizajes más 

complejos.

El control del aprendizaje es externo, lo asume el ordenador. En coherencia con 

los postulados conductistas, vemos también que la repetición del mismo tipo de unidades 

sancionadas por reforzamientos positivos constituye el mecanismo fundamental del 

aprendizaje. No tienen en cuenta los procesos que llevan al alumno a responder de una 

determinada manera; lo único que es evaluado y controlado es la respuesta. La naturaleza 

de los errores no es tenida en cuenta.5

La EAO permite una enseñanza individualizada, pues cada alumno puede ir 

avanzando a su ritmo. Sin embargo, estos programas no dan al alumno información 

sobre la naturaleza de sus respuestas ni de los procesos utilizados en la contestación a las 

preguntas.

5 MARTÍ, E  (1992) Aprender con ordenadores en la escuela, pág. 67 ICE Universitat de Barcelona.
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Encontramos dos tipos de programas con estos postulados: a) los programas de 

ejercitación y práctica, y b) los programas tutoriales.

a) Los programas de ejercitación y práctica suponen que el alumno ha aprendido 

determinadas cuestiones o conceptos antes de usar el ordenador. En este sentido, los 

programas no ofrecen contenidos de enseñanza nuevos, sino simplemente aportan series 

de preguntas y respuestas que ofrecen diversas posibilidades de practicar lo que ha sido 

enseñado.6

b) Los programas tutoriales suponen que el alumno se enfrenta a la materia de aprendizaje 

por primera vez. Por esta razón, el nuevo contenido se presenta de manera expositiva, y a 

continuación preguntas que el alumno debe responder, el ordenador analiza estas 

respuestas y presenta un nuevo material acomodado a las necesidades del alumno.7

El mismo HALL, K.A.8 opina que la distinción entre ambos programas se 

encuentra en que el aprendizaje de una materia requiere de una práctica de la que con 

frecuencia carecen los programas tutoriales. Y a la inversa, el hecho de practicar el 

contenido de una disciplina podría ser mejorado con una nueva presentación del material, 

opción que, en principio, está excluida de los programas de ejercitación y práctica.

El avance de la informática y la creación de programas más complejos ha 

permitido introducir elementos lúdicos que colaboren a aumentar la motivación y el 

refuerzo. Se han creado situaciones próximas al juego, lo que ha provocado mayor 

motivación, pero sigue siendo una motivación extrínseca, depende de los refuerzos de las 

respuestas y de los efectos especiales pero el ordenador sigue sin adaptarse, tanto a la

6 HALL. K.A. (1982) "Computer-Based Education” en Mitzel. R E  (ed): Encvclopedia of Educational Research. 
New York: Macmillan. pp. 253-361
7 HALL, K.A. (1982) O.C. pp. 253-367
8 HALL, K.A. (1982) O.C pp. 253-367
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iniciativa de los alumnos como al tipo de errores y estrategias seguidas por éstos en la 

resolución de problemas.
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2.4.2.- Sistemas inteligentes de Enseñanza Asistida por Ordenador

(IEAO)

Según MARTI, E.9 , los sistemas Inteligentes de Enseñanza Asistida por 

Ordenador (IEAO) tienen en cuenta los datos más precisos sobre el funcionamiento 

cognitivo, estrategias de resolución y sobre los requerimientos de un funcionamiento 

experto, proponen programas que permiten una interacción alumno-ordenador más rica y 

compleja que la del EAO de ejercitación y práctica. Algunos de estos programas intentan 

prever las respuestas típicas de los alumnos (sobre todo el tipo de errores) y contienen 

propuestas para informar al alumno de sus errores y guiarlo en sus nuevas elecciones.

El desarrollo de los programas de IEAO sigue los avances del campo de la 

Inteligencia Artificial (intento de emulación de la inteligencia humana). Para conseguir 

programas de acción tutorial más completos y complejos, incorporan: a) un modelo 

experto capaz de resolver los problemas presentados al alumno, b) un modelo de 

diagnóstico para comparar las diferencias entre las soluciones del experto y los errores del 

alumno, y c) un modelo tutor para determinar el tipo de informaciones y ayudas 

adecuadas que requiere el alumno cuando comete algún error.10

Los programas tutoriales de IEAO siguen el desarrollo del proceso de aprendizaje 

de cada alumno, les orienta, recomienda temas a trabajar, lecturas y sugiere actividades. 

El ordenador "estudia" la respuesta emitida por el usuario y le presenta algún tipo de 

mensaje de carácter valorativo11.

9 MARTÍ, E  O.C pág. 75
10 LEPPER, M.R. y CHABAY, R.W. (1985) "Intrinsic motívation and instmction: Conflicting views on the 
role of motivational processes in computer-based education. Educational Psvcholoeist.
11 ALONSO CANO,C.(1994) "Los recursos informáticos y los contextos de enseñanza y aprendizaje" pág. 175 
en SANCHO, J.M.(Coord.) Para una tecnología educativa Orsorí. Barcelona.
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La limitación de estos programas reside en la ausencia de un modelo de cambio 

cognitivo que permita no sólo identificar los errores de los alumnos sino también 

interpretarlos en el interior de un modelo de adquisición en los que la actividad 

estructurante del alumno juegue un papel más importante. Señalemos también las 

dificultades en adoptar un modelo de tutoría que recoja los procesos complejos que 

emplea el maestro en situaciones didácticas.12

Un tipo de programas de IEAO son los denominados de simulación, que 

reproducen en la pantalla del ordenador, de forma artificial fenómenos y leyes naturales, 

ofreciéndole al alumno un entorno exploratorio que le permita llevar a cabo una actividad 

investigadora manipulando determinados parámetros y comprobando las consecuencias 

de su actuación. Estos programas son de utilidad para la presentación de fenómenos y 

experimentos que de otra forma resultarían caros, peligrosos (simulador de vuelo) e 

incluso imposibles de observar (rotación de la tiena alrededor del sol). Los programas de 

simulación plantean situaciones en las que el usuario puede tomar decisiones y comprobar 

seguidamente las consecuencias que comporta la opción seleccionada.

12 MARTÍ, E (1992) O.C pág. 79
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2.4.3.- Exploración v descubrimiento. Programación LOGO.

El lenguaje de programación LOGO fue "inventado" por Seymour Papert 

colaborador de Piaget. Papert está convencido de que el desarrollo cognoscitivo no es el 

resultado de distintos aprendizajes incorporados previamente al niño. Bien al contrario, 

este último es agente, actor, fundador, por su propia actividad, de la constitución y 

evolución de sus peculiares estructuras cognoscitivas personales.

Papert considera provechoso elaborar un entorno informático para el aprendizaje 

de las matemáticas y la geometría, adaptado al sistema de funcionamiento cognoscitivo 

del niño y capaz por tanto de fomentar la experimentación activa, que conduce a los 

descubrimientos.

"En el entorno Logo, el niño programa el ordenador, se lanza a una exploración: 

debe hallar cómo piensa él mismo. Esta experiencia puede llevarle muy lejos. Pensar 

sobre su pensamiento significa convertirse en epistemólogo, penetrar en un estudio crítico 

de su propia reflexión..., una experiencia que muchos adultos no viven nunca".13

El interés pedagógico y psicológico de Logo se completa gracias a su aspecto 

interactivo. Piaget muestra claramente que el desarrollo cognoscitivo no es tanto el 

producto de las aportaciones y presiones que el mundo ejerce sobre el niño, cuanto el 

resultado de sus acciones personales y de su experimentación activa sobre las cosas y las 

situaciones. Logo es del todo homogéneo con esta perspectiva. El sujeto que programa es 

activo, percibe inmediatamente el efecto de sus acciones, sean juiciosas o erróneas. Y tal 

feed back no se presenta simplemente bajo la forma de éxitos o fracasos: está también el 

aspecto informativo e instructivo de los resultados inesperados, que deben cotejarse con 

el programa escrito para ser comprendidos. Luego el sujeto no puede hacer otra cosa que

13 PAPERT, S. (1981) Jaillissement de l'esprit: ordinateurs et apprentissage. Flammarion, París.
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progresar, descubriendo poco a poco, de manera intuitiva, que es capaz de preparar y 

realizar tareas cada vez más complejas.

El lenguaje Logo no fue creado con la finalidad de que los niños y niñas 

aprendiesen a programar. La finalidad de su utilización supera la adquisición de una 

cultura informática. Logo pretende ser un recurso informático que, siguiendo procesos de 

descubrimiento y partiendo de la reflexión sobre las propias estrategias de actuación, 

promueva en la persona la construcción dinámica de sus propios aprendizajes.14

El aporte más grande de Logo 15 se sittia en las adquisiciones metacognitivas, es 

decir, aprender a controlar y aprender a comprender lo que se hace.

Programando el ordenador es como el niño o el adolescente aprende a controlar su 

pensamiento, a comprender cómo aprende y cómo puede aprender.

Para GROS, B.16 "Programar consiste en diseñar el conjunto de órdenes que 

deben ser introducidas en el ordenador para que éste ejecute una determinada tarea. 

Programar un ordenador es una tarea compleja que supone la realización de las siguientes 

subtareas:

- especificar el problema que se desea programar

- analizarlo

- planificar una solución

- formalizar la solución adoptada

- ejecutar el programa

- analizar los resultados obtenidos

- modificar o depurar el programa en función de los resultados 

obtenidos"

14 ALONSO CANO. C.(1994) O.C. pág. 154
1^  GURTNER, J.L. y RETSCHITZKI, J. (1991) Logo et les apprentissages. Delachaux. Dijon 
1^ GROS, B. (1987) Aprender mediante el ordenador. PPU. Barcelona.
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Aprender a programar el ordenador induce a la adquisición de destrezas de 

planificación y de resolución de problemas que podrán ser generalizadas a otros ámbitos 

no relacionados con el ordenador. En segundo lugar, la habilidad para programar permite 

al alumno participar en un contexto de aprendizaje activo, autodirigido y exploratorio en 

materias de interés que se presten a tareas de simulación. Por último, aprender un 

lenguaje de programación supone adquirir indirectamente, quizás sin esfuerzo y sin 

ansiedad, conocimientos matemáticos, tales como el concepto de función, el de variable, 

etc. Además los sistemas gráficos, diseñados para facilitar el logro de las destrezas 

básicas de programación, pueden facilitar del mismo modo una mayor comprensión de 

los principios de geometría.17

17 LEPPER, M R. (1985) "Microcomputers in Education: Motivational and Social Issues” American 
Psychologist, 40(1), pp.1-18
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3.1. JUEGO Y COMPUTACIÓN

Un factor importante en el juego de niños y niñas es el de la imitación de los 

mayores que se concreta en el "juego simbólico". Mediante el "juego simbólico" niños y 

niñas imitan las acciones cotidianas, trabajo, etc. de los adultos. Cualquier objeto a su 

alcance es utilizado y reconvertido, en su imaginación, en el instrumento idóneo para 

"hacer como si".

La necesidad de imitación a través del juego hace que niños y niñas agudicen su 

imaginación para poder ver, por ejemplo, un tren en una fila de sillas de comedor, un 

coche en una caja de cartón, una cocina en un taburete, etc. Sin embargo, la industria del 

juguete ha ido haciendo cada vez menos necesario este esfuerzo imaginativo con la 

fabricación a escala de todos los elementos necesarios para el juego de la imitación. Las 

empresas, en su desarrollo y esfuerzo competitivo, han sofisticado cada vez más sus 

juguetes, haciéndolos más parecidos a la realidad. Cada innovación tanto en diseño como 

en tecnología tiene inmediatamente su réplica para el juego.

Tanto el ordenador como la consola no son directamente juguetes, aunque pueden 

considerarse como soportes sobre los que poder desarrollar formas de juego muy 

peculiares pues el carácter interactivo de estos "aparatos" hace que niños y niñas lleguen a 

considerarlos como un robot compañero de juego.

El juego para niños y niñas tiene un carácter ficticio pues son conscientes de que 

juegan a hacer "como si”, de ahí que la característica de inmaterialidad de los personajes, 

utensilios y acciones de los videojuegos los convierta en ficticios y por tanto 

perfectamente incardinados en la consideración simbólica del juego.

Desde la óptica actual se considera que todos los ambientes son potencialmente 

educativos. Se trata, pues, de poner los medios para conseguir que todo el tiempo sea

CAPÍTULO III. LOS VIDEOJUEGOS Página 87



educativo; que el tiempo de ocio también sea educativo y que se pueda recurrir a él como 

motivación y como medio diferente del habitual para la consecución de objetivos 

educativos.

La existencia de reparos hacia el juego como productor de educación la 

encontramos ya en la Antigua Grecia con la protesta de Petronio quién afirma: 

"¡Actualmente los niños estudian jugando!". Como vemos, pues, la separación entre 

educativo y lüdico es una cuestión que viene de siglos y que todavía no ha sido del todo 

aclarada, pese a la gran expansión de movimientos reformadores. Sin embargo, ante esta 

exclamación realizada por cualquier Petronio, podría respondérsele la siguiente: "¡Y lo 

peor del caso es que además aprenden!".

A pesar de todo, excepto en educación infantil y preescolar, todavía está muy 

arraigada la idea de aula para el trabajo/estudio y patio para el recreo. Sin embargo, 

trabajo y juego ofrecen mtíltiples semejanzas, aunque les diferencia su finalidad.

Así, WALLON, H.1 afirma: "El papel que cumple el juego en la infancia es el que 

cumple el trabajo en la madurez.... Considerando este deslizamiento progresivo, 

podemos comprender por qué el juego puede ser, a la vez, serio y ftítil". Si se pide al 

niño que realice una tarea en la medida de sus posibilidades para que el resultado sea 

óptimo, podrá comprobarse la satisfacción por lo conseguido. Para el niño no existe 

distinción entre trabajo y juego.

El juego precede, pues, al trabajo, pero se ejecuta fuera de él, es un 

entrenamiento. La actividad lüdica es considerada por el niño la cosa más natural y 

"seria", pues para él no existe nada con mayor validez.Para el adulto no es una actividad

1 WALLON.H. (1963). "Le Jeu de l'enfant" a Enfance. núm. especial 1-2. París.
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importante pues las preocupaciones, tareas y responsabilidades absorben toda su 

atención. Esta característica del juego como actividad libre y gratuita que representa para 

el niño toda su vida y la seriedad con que es asumida por él como globalidad en la etapa 

infantil, es algo que los educadores debemos tener en cuenta en la realización de nuestra 

labor.

El fin del juego está en él mismo, en los aspectos ltídicos, festivos, placenteros, 

etc. de quien lo disfruta, de ahí que el adulto no pueda considerarlo de otro modo que 

como una pérdida de tiempo o como algo poco serio, no permitiendo, en consecuencia, el 

que pueda tenerse en cuenta para la obtención de objetivos formales.

El juego es bienestar, actividad que brota espontáneamente en cualquier momento, 

en cualquier lugar, hasta cuando no está permitido, en la cama o durante el trabajo 

escolar. Podría considerarse que el juego es capaz de mantener la atención pues "puede 

entrar dentro de juego la exigencia y la liberación de cantidades mucho más considerables 

de energía que las que pediría una tarea obligatoria"2

Vamos descubriendo las potencialidades educativas que podemos aprovechar para 

la labor educativa, sin embargo hay que tener en cuenta que la óptima utilización de las 

mismas pasa por el cumplimiento de las características naturales más importantes del 

juego como:

- La espontaneidad, que conlleva la no imposición directa por parte del adulto.

- Tener en cuenta que la finalidad del juego es él mismo y, por tanto, no 

hablaremos directamente de objetivos distintos de los estrictamente relacionados con la 

propia actividad lúdica. Así, en la línea del aprendizaje, Rogers afirma que "los únicos

2 WALLON, H. (1963) O.C
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conocimientos que pueden influir en el comportamiento de un individuo son los que él 

mismo descubre y apropia".

Teniendo en cuenta el postulado anterior, es intítil esperar que toda nuestra 

actividad educadora sea fructífera, pues lo educativo no es lo que enseñamos a los niños, 

sino solo lo que ellos reciben efectivamente introduce perfeccionamiento, mejora. Y nada 

es recibido de forma más efectiva que lo asimilado por el propio descubrimiento.

En el juego el niño se forma, educa, madura y aprende de forma significativa; 

porque el juego, es para el niño, un proceso participativo al que se implica y al que se 

siente inclinado y motivado, de una forma natural.3

La imaginación en el juego del niño permite la asimilación agradable, ligera, sin 

imposiciones, de una cantidad increíble de conocimientos útiles para él.

El desarrollo del juego necesita, por parte del niño, la puesta en acción de 

estrategias, conceptos, experiencias anteriores, y atención para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, que le permitan la consecución del objetivo "jugar". Es toda esta actividad 

periférica alrededor del objetivo la que está desarrollando el conocimiento del individuo, 

siendo el juego, en este sentido, el entrenamiento necesario del niño para la vida.

La atención se subordina al placer del juego. En ocasiones se pondrá en los juegos 

elegidos una atención que le negarían al trabajo (considerando trabajo como algo que ellos 

puedan entender como una imposición del adulto). "Sólo piensan enjugar" y la atención 

se mantiene en tanto está directamente relacionada con el juego.

3 PÉREZ ALONSO-GETA. P.M. . SÁNCHEZ i PERIS, FJ. (1991) "La investigación de juguetes: Una 
experiencia en el aula” en revista Educar Jugando n° 1. Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas. 
Universitat de Valéncia.
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El juego es una función esencial en la vida de los niños, que ellos ejercen 

espontáneamente y sin ayuda, pero nuestra labor educadora consiste en la posibilidad de 

satisfacer esta necesidad de actividad, poniendo a su disposición los objetos 

indispensables. Desde este punto de vista, al educador se le posibilita la utilización de 

nuevos materiales, que en forma de juego ayuden a un desarrollo más armónico del niño, 

con la proyección que esto puede aportar al comportamiento del adulto futuro. El juego se 

vale de los juguetes para realizar su labor.

Estos materiales de que hablamos, los juguetes, suelen ser indispensables en la 

mayoría de los juegos. Cada uno de ellos dispone de empleos y propiedades específicas 

que se deben descubrir para su utilización. Este conocimiento de los objetos, este interés 

que se introduce en el dominio de las cosas, enriquece de forma indispensable la 

experiencia del niño y abre su espíritu al mundo de los adultos y de las técnicas.

Los educadores pueden y deben intervenir en la elección y renovación de los 

juguetes, teniendo en cuenta las características de aquellos niños a quienes van dirigidos 

ya que a cada etapa del crecimiento corresponden "buenos juguetes" que ayudan a 

superarla armónicamente, satisfaciendo de forma absoluta las necesidades de su 

desarrollo motriz, sensorial, afectivo y mental.

La importancia del juego, subrayada en multitud de investigaciones y 

fundamentada en que para el niño es toda su vida, ha de hacer reflexionar al educador en 

el sentido de que el conocimiento de por qué y cómo juega un niño es una cuestión 

importante a tener en cuenta en la labor educativa diaria
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Nuestro énfasis por el juego como educativo, no nos lleva a considerarlo como 

fórmula mágica de la educación, sino que impulsamos su mayor utilización, como medio 

importante y motivador del aprendizaje, en razón directa a la importancia que se le asigna 

tanto en la educación infantil como en las siguientes etapas.

Los objetivos educativos deben lograrse de la mejor forma y con la mayor 

efectividad posible, y ello implica la utilización de cualquier metodología motivadora, que 

aunque tradicionalmente se la haya considerado como algo externo a la enseñanza formal, 

pueda colaborar a alcanzar de la mejor forma posible los objetivos propuestos.

Esta selección de juguetes se ha complicado en los ültimos años con la aparición 

de los juegos y juguetes "tecnológicos" desarrollados a partir de las Nuevas Tecnologías 

de la Información. La irrupción en el mercado de este tipo de juguetes ha sorprendido al 

mundo de la educación. Los niños han sido los primeros en utilizar este tipo de 

materiales, desarrollando las estrategias necesarias para su utilización de forma mucho 

más rápida y efectiva que los adultos, convirtiendo a nuestra generación en la de los 

"perdedores". Aprendíamos a jugar al ajedrez, al domino, al parchís, etc. a base de perder 

partidas frente a nuestros padres y abuelos y ahora nuestros hijos nos ganan a los 

videojuegos.

La mayoría de niños y niñas experimentan una gran atracción por el ordenador y 

sus posibilidades para el juego. Los adultos desconfían del enorme atractivo que tienen 

sobre nuestros hijos, se horrorizan ante algunos contenidos eróticos o agresivos y se 

ponen en guardia contra el peligro que se cierne sobre las mentes infantiles. Estos 

videojuegos, ¿no serán peijudiciales para los niños? ¿Les distraen de sus estudios? 

¿Pueden afectar a su inteligencia? ¿Les impedirán contactar con la realidad? ¿Les 

predispone al aislamiento o a la imaginación enfermiza? ¿No se convertirán enjugadores
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patológicos, en ludópatas? Ciertamente estas preguntas no son vanas. Por lo regular la 

gente responde ante ellas demostrando un franco rechazo a los videojuegos y similares.

En estos momentos, difícilmente puede permanecerse ajeno a las influencias que 

van a ejercer sobre la humanidad, que ya están ejerciendo.

Por ello conviene tener presente que el ordenador es simplemente un instrumento 

y, como tal, alejado de cualquier connotación moral. La tecnología del ordenador puede 

utilizarse para muy diversos fines, entre ellos el juego, que puede resultar tan atractivo 

que con frecuencia desplaza a otras actividades mas convenientes, por ejemplo el estudio. 

Sin embargo no es esta una característica del ordenador o videojuego. Una vez más 

dependerá de los contenidos.

Como cualquier actividad humana los videojuegos requieren un ordenamiento, un 

control y una normativa ética. Su contenido ha de ser regulado y conducido para evitar, 

por ejemplo, la inducción de contenidos agresivos o perniciosos de otra naturaleza, cosa 

que es independiente del procedimiento o el instrumento. El problema es el de la elección 

y adecuación de los comportamientos. No podemos dar la espalda al progreso y hemos 

de enfocar las situaciones nuevas con realismo y optimismo. Los niños tienen que 

conocer el mundo que les rodea, jugar con lo que les brinda su entorno y éste estará, si 

no lo está ya, repleto de ordenadores, se quiera o no. Además el ordenador es vehículo de 

conocimiento, ayuda instrumental al usuario, colaborador incansable y absolutamente 

fiable de quien lo utiliza a la vez que exige la adquisición continua de conocimientos para 

poder utilizar con éxito muchos otros tipos de programas.4

4  COSTA MOLINARI, J.M. (1995) prólogo de ESTALLO. J.A. (1995) Los videoiuegos. Juicios v Prejuicios. Ed. 
Planeta. Barcelona, pág. 11
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3.2. LA INTERACTIVIDAD INFORMÁTICA

Cuando nos sentamos frente a un ordenador o consola, nuestras acciones a través 

del teclado, el ratón o el mando para juegos, producen unas respuestas que podemos 

visualizar a través del monitor. Estas respuestas motivan nuevas acciones que estarán 

mediatizadas por la interpretación o punto de vista que cada individuo dé a la respuesta 

obtenida. Puede decirse que la interactividad constituye lo específico de la actividad 

informática.

Mediante la utilización del ordenador, el alumno se ve favorecido por una 

participación activa que puede conducir a un aprendizaje más autónomo, pues es el 

mismo sujeto quien va controlando las informaciones que introduce en el ordenador en 

función de las respuestas que obtiene del mismo. Este protagonismo del alumno, que 

permite el ordenador (contrariamente a la imposibilidad de intervención de otros medios 

de comunicación como la televisión o la radio), influye sobre la motivación del alumno 

pues éste se siente autor de lo que está realizando y por tanto mucho más implicado en el 

proyecto que realiza .5

HOLTZ-BONNEAU, F.6 define la interactividad informática como la capacidad 

de materiales, de programas o de condiciones de acceso, propone cambios de 

información y de operaciones entre el ordenador y el usuario, de tal manera que las 

operaciones se desarrollan de etapa en etapa y casi instantáneamente, es decir, en tiempo 

real.

LEPPER, M.R. y CHABAY, R.W. (1985) "Intrinsic motivation and instmction: Conflicting views on the 
role of motivational processes in computer-based education. Educational Psvchologist 20, 217-230.

^  HOLTZ - BONNEAU, F. (1986) L’imaee et l'ordinateur. Aubier. Millau. citado por ESTHER GABRIEL, E. 
(1994) Que faire avec les ieux vidéo?. Hachette Education. París.
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Examinadas las definiciones sobre interacción, vemos que en la mayoría de 

ellas se hace explícitamente referencia a intercambios entre dos o más personas. En el 

caso que nos ocupa de la interactividad informática el intercambio no se produce entre dos 

o más personas puesto que una de ellas es el ordenador. Sin embargo es el hombre quien 

en primer lugar "educa" al ordenador, así las respuestas estarán previamente 

determinadas, por lo que la potencialidad y flexibilidad de cada programa estará en 

función de la cantidad de posibles respuestas condicionadas por la cantidad de posibles 

acciones de cada individuo.

"Si el hombre educa a la máquina y la utiliza segün sus deseos, está marcado a la 

larga, por los efectos de la máquina y particularmente por las incidencias psicológicas de 

la interactividad"7

La interactividad informática se concreta a través de las imágenes producidas en la 

unidad central y que se visualizan en el monitor.

La programación o "educación de la máquina" desarrolla varios tipos de imágenes 

que pueden ser fiel reflejo de la realidad o existir tínicamente en la imaginación del 

creador. Así, mediante la llamada realidad virtual puede simularse el pilotaje de un avión, 

visitar un museo, etc.

Los objetos y acciones permanecen o existen en el monitor mientras el ordenador 

está encendido, y en el disco duro del ordenador mientras está apagado. Dichos objetos y 

acciones se materializarán a través de la imagen informática, sobre la que el usuario puede 

hacer modificaciones, como el dibujante que superpone a su dibujo original uno nuevo 

modificado o borra el anterior y realiza otro nuevo. En esta posible intervención sobre la 

imagen informática es donde radica el principio de interactividad.

7  ESTHER GABRIEL E. (1994) Que faire avec les ieux vidéo?. Hachette Education. París, pág. 18
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El usuario debe encontrar la forma de comunicarse con el ordenador aprendiendo 

un mínimo de órdenes que normalmente están especificadas en los modos de empleo de 

los respectivos programas para poderlos utilizar.

Existe pues la necesidad de aprender conjuntos de signos y una sintaxis particular 

para que la máquina nos "entienda". La famosa interactividad hombre-ordenador no 

puede conseguirse más que a este precio. Antes de poner el ordenador a su servicio, el 

hombre debe comenzar por aceptar el someterse a sus leyes, las leyes de la informática8

De todos modos el aprendizaje de estos signos o lenguaje para la comunicación 

con el ordenador ha evolucionado hacia una interpretación cada vez más intuitiva por 

medio de los iconos, en los que la imagen ha reemplazado al lenguaje escrito.

Los iconos manifiestan acciones y representan ordenes (por ejemplo: copiar, 

borrar, guardar un fichero) y organización de programas (estructura del disco duro, 

archivos, ficheros, etc.). Los iconos hacen la economía del lenguaje escrito y deben ser lo 

suficientemente explícitos para ser comprendidos a primer golpe de vista de manera 

intuitiva9

Al nivel que se desarrolla la presente investigación referida a los videojuegos 

encontramos dos posibles formas de intervención: la primera estaría en el marco de las 

posibilidades del mismo programa, es decir, respetando las reglas y parámetros marcados 

por el programador; y la segunda requeriría avanzados conocimientos en informática para 

hacer modificaciones en el mismo programa o juego, de forma que pudiéramos modificar 

por ejemplo, el nümero de vidas disponibles en el juego, etc.

8 ESTHER GABRIEL, E  (1994) O.C pág. 21

9 ESTHER GABRIEL, E  (1994) O.C pág. 22
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En los juegos de video, es la interactividad la que se pone directamente en escena: 

los personajes y los objetos que al menos uno de ellos es accionado por el jugador 

responden en la pantalla (se destruye mutuamente, los objetos tienen una utilidad De 

hecho reaccionan directamente a las manipulaciones del jugador porque han sido 

programados para hacerlo, pero para hacerlo de una cierta forma y no de otra. Así el 

jugador puede inmediatamente observar los efectos que produce en la pantalla y constatar 

las respuestas del ordenador o de la consola en el juego. Este reconocimiento de la 

interactividad no se hace de forma sistemática y lineal. Está condicionada por el estado de 

ánimo del jugador. Si estamos atentos a sus reacciones, podremos observar diferentes 

reacciones afectivas:

* Jubilo ligado al descubrimiento de un nuevo juego, o a la resolución de una prueba: 

"Yo he ganado", "Yo lo he abatido", "Yo he encontrado", "Yo soy el más fuerte"

* Cólera cara a cara con los personajes: "El no quiere", "El no comprende", "¿Por qué no 

hace lo que le pido?" como si el jugador lanzara sus errores sobre los personajes del 

juego;

* Y sentimientos depresivos porque: "No comprendo nada", "No llegaré jamás allí".

Constatamos ya en esta primera aproximación de la actividad informática cómo las 

reacciones afectivas del jugador están ligadas a la interactividad y cómo los personajes del 

juego de video que ponen en escena la interactividad son vistos como aliados o 

adversarios de juego.
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3.3. LOS VIDEOJUEGOS

La vertiente lúdica del hombre como elemento fundamental en su vida, ha 

propiciado que cualquier avance técnico surgido por necesidades de automatización de 

tareas vaya acompañado, de forma inmediata, por el desarrollo de sus posibilidades 

lúdicas. Asf se aprecia cómo el desarrollo de la informática ha sido el desencadenante de 

la aparición de los videojuegos, al aportar el soporte técnico necesario para su creación y 

desarrollo. Desde los primitivos matamarcianos y comecocos de las salas recreativas y los 

juegos de ping pong que podían conectarse al televisor se ha pasado a tener a nuestro 

alcance, en nuestra propia casa, un inimaginable abanico de posibilidades de juego a 

través de los ordenadores personales, las consolas portátiles que conectadas a la TV 

disponen de gran número de juegos en función de los cartuchos comercializados y la 

implantación de las redes como Internet o la TV por cable que permite jugar a través del 

televisor. En Estados Unidos se ha implantado recientemente un canal que funciona como 

una más de las televisiones por cable. Mediante una consola y un cartucho decodificador 

el usuario puede seleccionar su programación a través de un menú interactivo.

Los videojuegos se han convertido en el umbral de un mundo interactivo. A través 

de estos juguetes, un sin fin de personajes entretienen a millones de niños y niñas con 

una educación y cultura muy diferentes, y ya está muy próximo el concepto de 

interactividad entre personas, ya que no es sólo "jugar contra la máquina". Las nuevas 

tecnologías están permitiendo desarrollar sistemas que permiten jugar y comunicarse a 

través de la pantalla, así como enviar y recibir información a otra persona que se 

encuentra a miles de kilómetros de distancia.10

10 PÉREZ CHICA.M.A. y LÓPEZ ALVAREZ, J. (1993) "Los videojuegos como nueva realidad social y cultural" 
en Infanria v Sociedad n° 20 Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid, págs. 73-91
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En el futuro de los videojuegos pasa por un aumento de la calidad de los mismos a 

partir de los nuevos soportes digitales de almacenamiento, el desarrollo de la realidad 

virtual que permitirá jugar desde "dentro del juego", el juego en equipo entre participantes 

que pueden estar juntos o separados por cientos o miles de kilómetros y la conexión a una 

central que emitirá sus videojuegos a través de la televisión por cable.

Parece claro que no nos hallamos ante un fenómeno pasajero, sino que asistimos a 

la eclosión de una nueva concepción del ocio, integrada dentro de las pautas al uso 

respecto al tiempo libre y que cuenta con una andadura de veinte años; demasiado tiempo 

para ser una "moda".11

11 ESTALLO, J.A.(1995) O.C. pág. 27 
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3.3.1. Evolución cronológica de los videoiiiegos

Los primeros videojuegos hicieron su aparición en las salas recreativas y bares en 

los años setenta, eran las primeras con una configuración totalmente electrónica que 

venían a ir sustituyendo a las máquinas de configuración electromecánica (máquinas del 

millón). Entre aquellos, ya históricos de los videojuegos, encontramos los siguientes: a) 

Juego de "tenis" en el que uno o dos jugadores mediante dos respectivos pulsadores o 

mandos, manipulan el movimiento vertical de dos pequeños rectángulos (raquetas), uno a 

cada lado del monitor, y cuya misión era impedir que el pequeño cuadrado (pelota) 

rebasara la línea defendida por la raqueta; b) "matamarcianos" en el que el jugador, 

mediante el manejo de una especie de tanque, situado en la parte inferior del monitor, que 

podía desplazar a izquierda y derecha, iva lanzando "misiles" y derribando a las sucesivas 

oleadas de "naves extraterrestres" que amenazaban con la invasión, de ahí su nombre de 

"invasores del espacio"; c) "comecocos" en el que el jugador anima una forma humanoide 

que se desplaza en un laberinto, debiendo consumir todos los puntos situados en el 

recorrido y tratando de evitar ser "comido" por los "fantasmas" que en determinado 

momento del juego también pueden ser comidos. En todos ellos el "pase" de una pantalla 

o superación de todos los obstáculos de la misma, hace que reaparezca otra con un nivel 

superior de dificultad. Su característica con un mayor o menor nivel de agresividad 

motiva en estos primeros videojuegos la denominación de "arcade".

El principio de los años ochenta marca la aparición en el mercado de las primeras 

consolas. Sin embargo el abaratamiento de los microordenadores y la imposibilidad de 

"piratear” los cartuchos de consola, hace que proliferen los juegos de ordenador 

(aventuras, juegos de guerra, simulación) y que se vaticine el fin de los videojuegos.

Es al final de los años ochenta (1986 para los americanos y 1989 para los 

europeos) cuando provenientes de Japón, se introducen unas consolas con cualidades

CAPÍTULO III. LOS VIDEOJUEGOS Página 100



gráficas y sonoras superiores a las existentes hasta el momento, con personajes que viven 

sus aventuras en un mundo de plataformas, son: Mario de Nintendo y Sonic de Sega.

SEGA y NINTENDO (reino japonés) dominan el mercado de las videoconsolas. 

Sin embargo se preve que este monopolio se tambalee por las ofensivas de nuevos 

fabricantes de consolas y por el desarrollo del soporte CD con una mayor capacidad de 

almacenamiento.12

Las nuevas consolas y microordenadores equipados con CD permiten utilizar al 

mismo tiempo texto, sonido e imagen. Se avanza hacia la estandarización de los 

materiales por parte de todos los fabricantes y hacia la Realidad Virtual.

12 ESTHER GABRIEL. E  (1994) O.C. pág. 38
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3.3.2. Clasificación de los videoiuegos

ESTALLO, J.A.13 propone una clasificación psicologista al dividirlos en cuatro 

grandes grupos en función de las habilidades y recursos psicológicos necesarios para su 

utilización. Así, distingue los siguientes tipos básicos de videojuegos: juegos de arcade, 

juegos de simulación, juegos de estrategia y juegos de mesa o sociedad.

3.3.2.1. Juegos de arcade o acción

Su característica principal es la de su asociación en mayor o menor grado con 

algún tipo de violencia más o menos declarada, de ahí su denominación.

No necesitan instrucciones, el objeto es inmediatamente perceptible, motivo por el 

que son muy populares en bares y salas recreativas. Son juegos de acción rápida, 

destreza y rapidez de reflejos. Se estructuran en niveles de juego con un número 

determinado de "vidas" o duración limitada. El marcador y el batir records 

individualmente, en grupo o en competición es el objetivo de estos videojuegos de los 

que podemos destacar los siguientes:

* Juegos de tenis, rompeladrillos y de laberinto (comecocos).

* Invasores del espacio o guerra espacial. Son totalmente de acción y en los que los 

reflejos cuentan más que la estrategia. Su objetivo es el de disparar a todo lo que se 

mueva.

* Combate de calle. En los que aparecen personajes que golpean corporalmente con 

técnicas de boxeo y artes marciales o incluso con armas.

13 ESTALLO. J.A. (1995) O.C. pág. 133
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* Juegos de plataformas. El personaje manejado por el jugador es atacado por 

innumerables enemigos que deben esquivarse mientras se avanza para saltar de 

plataforma en plataforma.

* Juegos de carreras.

La necesaria rapidez de las acciones y los cortos tiempos de reacción entre los 

estímulos y las respuestas del jugador que requieren los videojuegos de arcade, 

imposibilita la atención del jugador a otro estímulo fuera del propio juego, lo que genera 

una importante fatiga con lapsus de descanso tínicamente después de cometer un error o 

al final de la partida.

Este tipo de juegos carece de componente estratégico, tínicamente la práctica 

facilita el aprendizaje de pseudoestrategias que resultan ventajosas al jugador.14

3.3.2.2. Juegos de simulación.

Presentan un aspecto de la realidad que el usuario puede manipular y observar las 

consecuencias de sus acciones.

Permiten asumir el mando de situaciones o tecnologías específicas. Demandan 

estrategias complejas y cambiantes de una partida a otra, conocimientos específicos de 

simulación y permiten acceder a funciones o instrumentos que de otra manera difícilmente 

podrían ser desarrollados por los jugadores.

Contrariamente a los de arcade, los juegos de simulación requieren un elevado 

componente de planificación y un tiempo de reacción mucho más largo. Normalmente 

requieren un aprendizaje largo, por lo que disponen de manuales de gran volumen y se

14 ESTALLO, J.A. (1995) O.C Pág. 135
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desarrollan a lo largo de dilatados periodos de tiempo con sesiones que pueden ser 

interrumpidas y reanudarse posteriormente en el mismo punto donde se interrumpieron.

Así mismo ESTALLO15 distingue dos formas de juegos de simulación 

atendiendo a sus características internas: Instrumentales y situacionales. Las 

instrumentales tienen su origen en los simuladores de vuelo utilizados en el entrenamiento 

de pilotos. Entre los situacionales encontramos a los deportivos con simuladores de golf, 

baloncesto, y como no fútbol. Aquí el jugador ejerce las funciones de presidente y 

entrenador, realizando traspasos y alineaciones en función de las características de los 

jugadores. El más reciente tipo de simuladores se dividen en: mitológicos, 

socioeconómicos y bioecológicos. Se basan en la asunción por parte del jugador del papel 

de varios personajes al mismo tiempo (p. ej. un alcalde y los concejales, etc.)

3.3.2.3. Juegos de estrategia.

Este tipo de juegos requieren constancia y la disposición de estrategias de 

resolución de problemas flexibles. Se caracterizan por la disposición de un ritmo similar a 

los de simulación aunque con una mayor duración.

Encontramos tres tipos diferentes de juegos de estrategia: juegos de aventuras, 

juegos de rol y juegos de guerra.

15 ESTALLO, J.A. (1995) O.C. Pág. 138 
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Juegos de aventuras.

Son juegos en los que el jugador, que conduce al personaje, debe resolver 

enigmas y superar pruebas. Normalmente son personajes de películas (Indiana Jones, 

etc.). El objetivo es ir superando las pruebas cada vez más complejas con plena libertad 

de acción, y teniendo en cuenta que no todas las acciones son eficaces y que en algunos 

casos se requiere la combinación de varias para conseguir avanzar en el juego. En los 

primeros juegos las ordenes se le daban al personaje mediante el teclado, la dificultad 

residía en encontrar la sintaxis exacta y las palabras justas para que el ordenador pudiera 

ejecutarlas. En los actuales, las órdenes ya están escritas y tínicamente hay que situar el 

cursor sobre la elegida o su correspondiente icono y accionar el pulsador del "ratón".

Juegos de rol

La característica específica de este tipo de juegos es que los protagonistas son 

diseñados por el propio jugador, cambiando características como valor, fuerza, 

inteligencia, etc. que además van modificándose a lo largo del juego. El ordenador 

asume el papel de director de juego que es la clave de los juegos de rol. Son juegos en los 

que varios personajes con diferentes y complementarias características colaboran en una 

misma aventura. Su objetivo es el cumplimiento de una misión.

Juegos de guerra

Corresponden a adaptaciones informáticas de los juegos de tablero de idéntica 

denominación, aunque con menores dosis de aletoriedad.
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3.3.2.4. Juegos de mesa o sociedad

Comenzando por el ajedrez, todos los juegos tradicionales se han ido 

informatizando, así el ordenador ha sustituido al tablero, las fichas, los dados, etc. y se 

ha convertido en el adversario que no perdona. Entre los juegos tradicionales 

informatizados podemos encontrar los siguientes: go, reversi, ajedrez chino, juegos de 

casino, etc.

Son juegos normalmente de ordenador a los que juegan los usuarios que no 

suelen ser aficionados a los videojuegos.
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3.3.3. Características de definen a los videoiuegos.

A nivel general destacaremos dos características que pueden definir a los 

videojuegos: a) la primera de ellas hace referencia a su carácter tecnológico, pues es un 

producto de las Nuevas Tecnologías que recoge todos sus avances y posibilidades para 

su adaptación al juego; b) la segunda, que definiremos como fundamental, es la que le 

aporta todo su éxito y aceptación, es la de la interactividad, que permite al sujeto una 

intervención directa en los avalares del juego. Realmente es esta segunda característica la 

que aporta toda su potencialidad a este tipo de instrumento para el juego.
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3.3.4. La visión crítica de los videoiuegos.

Muchas han sido las críticas que sobre este nuevo soporte para el juego se han ido 

vertiendo desde diversos ámbitos e intencionalidades. Se le ha acusado de instigador de 

dependencia, de provocador de epilépsia, de inductor de violencia, de exceso de 

dedicación frente a otras actividades, etc. Sin embargo ninguna de estas acusaciones se ha 

realizado desde una investigación seria. Por el contrario y como iremos demostrando a lo 

largo de la investigación, son acusaciones carentes de fundamentación.

Los videojuegos son una actividad más, eso si, con múltiples posibilidades, en 

función de los programas que se utilicen. Aunque en el mercado, hemos de reconocer, 

que abundan los programas con contenidos de violencia y sexismo, pero ésta es una 

cuestión que no es exclusiva de los videojuegos sino de la sociedad en general, que 

admite y fomenta con su "consumo" la proliferación de este tipo de juegos, películas, 

juguetes, literatura, programas de dibujos animados por TV, etc. Sin embargo la 

potencialidad de influencia que se le supone a este nuevo medio, obliga a advertir sobre el 

mayor prejuicio que los juegos no deseados socialmente por su contenido pueden 

ocasionar, ya que pueden contribuir con su influencia a agrandar el "umbral moral" de 

permisividad hacia acciones violentas.
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3 .4 .-  LOS ENFOQUES TEÓRICOS DEL JUEGO.

UNA APROXIMACIÓN AL BINOMIO VIDEOJUEGOS Y

EDUCACIÓN

La gran potencialidad de los ordenadores como instrumento, permite la realización 

de una cantidad de posibilidades en todos los campos, y como no, también en el juego y 

en la repercusión que éste tiene como actividad necesaria para la educación.

El estudio de los juegos de ordenador no requiere de una teoría especial. La gran 

potencialidad de los mismos permite un gran abanico de distintos tipos y contextos de 

juego diferentes, por lo que, en principio y mientras no aparezcan nuevas teorías fruto del 

estudio de los probables cambios originados por las nuevas tecnologías, habrá que 

estudiar este nuevo tipo de juego a través de las teorías clásicas. Así pues, intentaremos 

leer en estas teorías las aportaciones que en términos psicopedagógicos puedan tener para 

los juegos de ordenador.
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3.4.1. Enfoque funcionalista de Groos.

La teoría de GROOS, K.16 denominada de pre-ejercicio concibe el juego como 

práctica necesaria para el desarrollo de los instintos. Esta teoría está en la base del 

funcionalismo que justifica la actividad infantil, el juego, como necesaria para el 

aprendizaje de funciones vitales necesarias para la propia subsistencia.

Desde este enfoque funcionalista, el placer lúdico tiene su origen en la satisfacción 

de la dificultad superada. Se encuentra satisfacción en repetir aquello que se domina, y 

esa repetición consolida lo aprendido antes de que el sujeto tenga ocasión de aplicarlo.

La práctica con videojuegos vista desde este enfoque funcionalista de GROOS, 

podría considerarse de pre-ejercicio en cuanto va a servir para la utilización posterior de 

una herramienta tan necesaria hoy día como es "el ordenador".

Por otro lado encontramos en los videojuegos el placer lüdico en la superación de 

las dificultades representadas por el paso de una "pantalla" a la siguiente, resultando una 

superación secuencia! de nuevos retos. La repetición del juego irá consolidando aquellas 

estrategias y funciones que posteriormente le servirán, como no, para el uso formal de 

ordenadores.

1** GROOS, K. (1901) The plav of man. Appleton. Nueva York 
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3.4.2. F reud .

Freud no estudió directamente a los niños, pero según sus interpretes, es posible 

hablar de juego sólo como transferencia de energía psíquica de un objeto (para Freud 

objeto es la actividad que permite satisfacer el deseo y reconducir por tanto el es a una 

tensión menor que es el placer), que el instinto prefiere pero que no puede obtener, a otro 

o, poco a poco, a muchos otros sustitutivos del primero. En esta transferencia de energía 

que tiene como fin la consecución del placer y el rechazo de dolor, todo está dado, tanto 

los deseos instintivos, como la realidad en la que se mueve el yot como el ámbito que 

forma el super yo.

Para Freud la satisfacción por dificultad superada es únicamente secundaria. 

Freud explica la presencia repetitiva, en los juegos, de experiencias desagradables o 

traumáticas mediante la consideración de que al revivir las experiencias traumáticas desde 

una situación lúdica, los acontecimientos no dominan al sujeto, sino que son dominados 

por él. Es la función catárquica del juego, ya que libera las tensiones emocionales ligadas 

a un hecho traumático.

El juego será una actividad interesante a los ojos del observador, para poner de 

manifiesto tendencias o conformar hipótesis y podrá ser actividad fomentada con fines 

terapéuticos, cuando se considere que la energía del es haya sido reprimida 

excesivamente por el super yo.

En los videojuegos el sujeto toma parte de forma activa, su situación ya no es de 

angustia frente a la impotencia, sino que son situaciones en las que interactúa y que puede 

llegar a dominar. Por lo que consideramos que mediante esta actividad, niños y niñas, 

pueden liberar sus tensiones emocionales mediante las simulaciones que presentan los
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diferentes programas o juegos disponibles y que permitirán a niños y niñas seleccionar 

aquellos que presentan situaciones sobre las que puede ejercer un "dominio".
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3.4.3. P iaget.

En la epistemología genética de Piaget el estudio del juego no es objeto de 

investigaciones específicas, pero forma parte de la consideración lógico-simbólica del 

desarrollo de la actividad intelectual, que ve la inteligencia como una forma de adaptación 

al ambiente a través de dos procesos paralelos y complementarios, de la acomodación 

(adaptar las estructuras a la información) y de la asimilación (extraer información de algo 

y adaptarla a uno). Hay actividad inteligente cuando se realiza el equilibrio entre los dos 

procesos y la progresión tiene lugar en fases sucesivas, cada una de las cuales integra la 

anterior.

Para Piaget17 el juego es paradigma de asimilación. Sin embargo las estructuras 

mentales estables con las que adaptarse al medio, van precedidas de acomodaciones que 

le obligan a reorganizar sus pautas de conducta en función de la presión del mundo 

externo.

"Piaget estudia el juego y sus transformaciones, en relación con las invariantes 

funcionales de la construcción del conocimiento, tal como se muestra en la siguiente 

figura:"18

17 PIAGET, J. (1932). El juicio moral en el niño. Versión cast. Fontanella. Barcelona

18 GARFELLA, P. (1993) "El juego como recurso educativo" en VARIOS Acción educativa. Variables 
facilitadoras. PADTL D pta Teoría de l'Educació. Universitat de Valéncia
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E Q U I L I B R A C I ó N
P R O C E S O

A S I M I L A C I Ó N
A Ib A C O M O D A C I Ó NV

r rJ U E G O S  D E  C O N S T R U C C I Ó N 1
J U E G O

4
- I M I T A C I Ó N

E Q U IL I B R I O  
A D A P T A C I Ó N  IN T E L I G E N T E

Entre los programas "educativos" a los que se ha impregnado del suficiente 

carácter lüdico como para poder tratarlos de videojuegos, ya podemos encontrar aquellos 

que por sus características de flexibilidad de funcionamiento, permiten el sometimiento de 

diferentes elementos contenidos en el juego a un mismo tratamiento comportamental 

característico, según Piaget, de la asimilación.

No obstante, en los videojuegos niños y niñas tienen que acomodarse a las 

exigencias marcadas por los programas, con lo que, en este caso los videojuegos no 

serían exclusivamente asimilativos sino que requieren un cierto grado de adaptación tanto 

a las exigencias lógico-matemáticas como a las funciones que exige el mundo de la 

informática.

A sí mismo, las diferentes acomodaciones de que habla Piaget para el 

establecimiento de estructuras estables, es nuestro caso de estructuras de adaptación a este 

nuevo medio que es la Tecnología Informática, podrían tener su transferencia a los
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videojuegos en las constantes "comprobaciones de hipótesis" y estrategias de búsqueda y 

resolución de problemas que exige cada programa.

La idea que Piaget repite en varias ocasiones referida a que cada cosa que se 

enseña a un niño es una oportunidad menos de que lo aprenda por el mismo, tiene en los 

videojuegos una perfecta aplicación, puesto que la interactividad de los mismos y la 

posibilidad de múltiples repeticiones y respuestas inmediatas, permiten una sucesión 

continua de de ensayos-error que facilita al niño la propia experimentación y por tanto el 

descubrimiento de las estrategias y contenidos necesarios para la superación de las 

dificultades que presentan los juegos de video.
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3.4.4. V ygotskv.

Para VYGOTSKY19 , el juego no es la actividad predominante de la infancia, 

puesto que el niño dedica una mayor parte de su tiempo a resolver situaciones reales que 

se le van presentando y aconteciendo en su vida, "el juego no es el rasgo predominante de 

la infancia, sino un factor básico en el desarrollo". Sin embargo si considera la actividad 

lüdica como motor de su desarrollo en tanto propicia lo que él llama Zona de Desarrollo 

Próximo (Z D P) y que explica como "la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la gufa de 

un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz".20 Así pues, si consideramos 

al límite inferior de la Zona de Desarrollo Próximo como la capacidad de resolución de 

problemas cuando se abordan contando únicamente con los recursos individuales y el 

límite superior de la ZDP determinado por la misma capacidad cuando la resolución del 

problema se aborda con la ayuda de alguien más experto, se explica como la "zona que 

define aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en proceso de 

maduración".

Con estas características encontramos los últimos avances en inteligencia artificia] 

encuadradas en los programas Inteligentes de Enseñanza Asistida por Ordenador (IEAO) 

que aún no llegando a sustituir al profesor en cuanto al conocimiento de las estructuras 

cognitivas individuales, se orienta, retroalimenta y ofrece actividades alternativas en 

función de las respuestas del usuario. Por lo que, en cierto modo, los programas IEAO 

podrán sustituir al agente experto en el límite superior de la Zona de Desarrollo Próximo.

19 VYGOTSKY, L.S. (1933,1966): "El juego en el desanollo del niño" en VYGOTSKI. L.S. (1979) El 
desarrollo de los procesos psgeológicos superiores. Versión Castellana. Crítica. Barcelona págs. 141-158

20 VYGOTSKY, L.S. (1935): "Aprendizaje v desarrollo" en O.C pág. 133
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3.4.5. Función Supresora de Secadas.

SECADAS21 define la función supresora del juguete como el proceso según el 

cual se automatizan las funciones. Así el juego sería como el entrenamiento de las 

actividades que una vez interiorizadas serían suprimidas de la consciencia para pasar a 

formar parte de los procesos automáticos.

Secadas describe el proceso del siguiente modo:

a) Aprendizaje inicial. Ante una situación nueva, se aprehenden o fijan las claves 

de solución descubiertas por la inteligencia. Por simple economía, se retienen estas claves 

para abordar ventajosamente situaciones análogas.

b) La complejidad del aprendizaje requerirá repeticiones placenteras que no 

reclamen atención explícita (juego).

c) Se articula fluidamente la habilidad adquirida y se automatiza.

d) A partir de ese momento, se desatiende, pierde interés como juego, y la 

destreza dominada se emplea instrumentalmente, junto con otras para adquirir habilidades 

de otro orden: creatividad, desarrollo, progreso, formación, instrucción, educación.

e) Se afronta entonces un segundo aprendizaje, iniciando otra fase o ciclo, con sus 

momentos de juego y de automatización.

En los videojuegos o juegos de ordenador, el aprendizaje inicial pasa por el 

manejo de los elementos de control: jostic, mando, ratón, teclado, etc. Existen juegos 

específicos para el entrenamiento en el manejo de estos controles.

21 SECADAS, F. La función supresora del juego. Material fotocopiado facilitado por el propio autor.
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Una vez aprendido e interiorizado (supresión) el manejo de los elementos de 

control (que pueden sufrir ligeras variaciones de unos programas a otros), la atención se 

focalizará en los elementos característicos de cada videojuego o programa por el que se irá 

avanzando y paulatinamente descubriendo las acciones susceptibles de que, mediante la 

practica del juego, puedan ser automatizadas y sobre las que efectúan posibles variaciones 

(creatividad) y descubrimiento de "trucos" para la obtención de resultados esperados o 

metas imprevistas.
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3.4.6. Teoría ecológica de Bronfcnbrenner.

La teoría ecológica de BRONFENBRENNER22 tiene en cuenta el contexto 

ecológico para determinar el tipo de juego que en cada uno se desarrolla. Así los factores 

ambientales, tanto físicos como culturales, se representan en los exosistem as. Las 

variables que afectan a la familia, la escuela o el barrio actuarían sobre los mesosistemas, 

y las que actúan sobre la unidad familiar serían los microsistemas.

La adaptación de la teoría de Brofenbrenner sobre los videojuegos, podría 

explicarse en los siguientes términos:

a) El desarrollo de las tecnologías de la información y su correspondiente implicación en 

el terreno lúdico con los videojuegos acompañado de una gran expansión que podríamos 

calificar de fenómeno social, estaría actuando sobre el exosistema.

b) Como fruto de la actuación sobre el mesosistema tendríamos los juegos educativos de 

ordenador o videojuegos, que podríamos encontrar en la escuela, los videojuegos de las 

salas recreativas y los de las ludotecas cuya úrea de influencia más común es el barrio.

c) La gran popularización de los ordenadores domésticos, y el gran impacto publicitario 

de los videojuegos hacia los niños y niñas, son las variables que influyen sobre los 

m icrosistem as. El resultado es que el 77*8% de los hogares españoles disponen de 

equipos para la práctica con videojuegos.

La realidad tecnológica induce a minimizar las diferencias de juego de los 

diferentes contextos ecológicos. Niños de todo el mundo en los diferentes continentes, 

con entornos ecológicos completamente dispares, juegan a los mismos videojuegos.

22 BRONFENBRENNER. U. (1987) La ecología del desarrollo humano. Raidos. Buenos Aires.
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El fenómeno videojuego, de la mano de las dos empresas que dominan el mercado 

mundial, ha roto todas las barreras de los contextos ecológicos. Si con la televisión se 

produce el fenómeno de que millones de personas de todo el mundo ven un mismo 

acontecimiento, con los videojuegos, además, millones de niños y niñas de todo el 

mundo practican e interactúan de forma activa con los mismos videojuegos traducidos a 

los idiomas respectivos.

El impacto del videojuego o, más concretamente los contenidos que en ellos se 

desarrollan, origina un fenómeno a estudiar, ya que presupone la transmisión a gran 

escala de los valores dominantes de occidente.
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3.4.7. Tecnología de los procesos educativos. José Luis Castillejo Brull

Aunque no encontramos específicamente el tema del juego en la descripción de 

Castillejo sobre la Tecnología de los Procesos Educativos, justificamos su inclusión en 

este apartado en base a que la potencialidad, que cada día más, se consigue de los 

ordenadores y programas, los hace susceptibles de recoger, para su utilización en los 

programas educativos, todas las Tecnologías que CASTILLEJO23 incluye en su 

descripción de los Procesos Educativos de la Dimensión Cognitiva.

Así, tanto los programas Inteligentes de Enseñanza Asistida por Ordenador como 

los videojuegos que potencialmente pueden ser el soporte de los programas de IEAO, 

pueden incluirse de forma determinanate en lo que Castillejo llama el "background" de 

tecnologías educativas, ya que pueden recoger gran parte de los elementos que 

intervienen en el proceso y que se pueden observar esquemáticamente en la descripción 

del modelo24 que se reproduce en la siguiente página y en el que aparece la secuenciación 

en fases de los procesos básicos.

El "control"25 que CASTILLEJO considera necesario para una "educación de 

calidad" y por tanto "científica y técnicamente elaborada", puede verse facilitado por los 

programas de IEAO y cuyos soportes pueden, como no, estar configurados en forma de 

Videojuegos.

Estas "facilidades" que van colaborando a un "control" más efectivo de la "acción 

pedagógica" reclaman y exigen aun más, si cabe, mayor responsabilidad social26

23 CASTILLEJO BRULL, J .L  (1986) Tecnología de los procesos educativos. Dimensión cognitiva en 
Tecnología y Educación. CEAG Barcelona pp. 55-73
24 CASTILLEJO BRULL, J.L  (1986) O.C pág. 59
25 CASTILLEJO BRULL, J.L  (1986) O.C. pág. 72
26 CASTILLEJO BRULL J.L  (1986) O.C pág. 72
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(inputs
configurativos)
"ruidos"

"ruidos"
(comunicación)

i i

PATTERN
EDUCATIVO

ii) PROCESOS DE ELABORACIÓN 
DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 
(INPUT)

iv) PROCESOS DE EVALUACIÓN 

DEL PROCESO Y OUTPUT 

EDUCATIVO

iii) PROCESOS DE ACCIÓN
INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

(comunicación)

i) PROCESO DE SELECCIÓN 
DE RELEVANTES CULTURALES 
(Contenidos de la educación)

. Procesos de atención 

. Procesos de percepción

I. PROCESOS DE RECEPCIÓN

SISTEMAS CONFIGURATIVOS 
(cósmico, ecológico, cultural, nutricional,_.)

CONTEXTO - SITUACIÓN SOCIAL

. Procesos de Memorización 

. Procesos de recuperación 

. Procesos de perdurabilidad 
y olvido

II. PROCESOS DE ALMACENA
MIENTO Y REGISTRO

III. PROCESOS DE ESTRUCTURA
CIÓN E INTEGRACIÓN

. Procesos de categprización 

. Procesos de elaboración 

. Procesos de consistencias 

. Procesos de generalización 

. Procesos de autocontrol 

. Procesos de creación

a) PROCESOS EXTERNOS 
(acción /  intervención 

educativa) ___________

b) PROCESOS EDUCATIVOS 

(Internos o mediacionales)
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3.5.- LOS EFECTOS COGNITIVOS DE LOS VIDEOJUEGOS

En 1987 CASTILLEJO27 reclamaba más investigación hacia la informártica 

educativa pues afirma que el tema de los efectos de la misma, en la configuración 

cognitiva de los sujetos, es "punta" y no se cuenta con el suficiente historial de 

aportaciones que permitan la obtención de conclusiones.

En este sentido podemos afirmar que en 1996 el tema continúa siendo punta 

quizás debido a que la evolución constante de los ordenadores, la microinformática, las 

consolas, los programas y juegos cada vez más sofisticados, no ha permitido hasta el 

momento el "reposo" y sedimentación necesarios para poder hacer un estudio de las 

consecuencias del uso del ordenador y en nuestro caso de los videojuegos. En principio, 

cuando se pensaba que el uso de la informática debía asociarse a la programación, se 

realizaron estudios de los diferentes lenguajes y sus consecuencias cognitivas, siendo el 

lenguaje Logo creado por Papert el utilizado en educación. Sin embargo, es la utilización 

a nivel de usuario la que en estos momentos requiere ser estudiada debido a su mayor 

influencia por la cantidad y diversidad de programas existentes en el mercado.

Si hemos encontrado algunas referencias a las consecuencias cognitivas de la 

práctica con videojuegos en ESTALLO, J.A.28 y en ESTHER GABRIEL, E.29 quien ha 

realizado un estudio de las consecuencias en algunos aspectos que describiremos más 

adelante.

27 CASTILLEJO BRULL, J.L  (1987) "Efectos de la informática en la estmctura cognitiva de los alumnos" en 
VÁZQUEZ GÓMEZ, G. (ed) Educar para el siglo XXI. Criterios de evaluación para el uso de la informática 
educativa FUNDESCO. Madrid págs. 39-77

2^ ESTALLO, J.A. (1995). Los videoiuegos. Juicios v preiuicios.Ed. Planeta Barcelona

29 ESTHER GABRIEL, E. (1994) Que faire avec les ieux vidéo?. Hachette Education. París
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Tanto ESTALLO, J.A. como ESTHER GABRIEL, E. destacan como causa 

fundamental para la masiva aceptación del videojuego la posibilidad de la interacción 

con la máquina. Ambos exponen sus teorías sobre los efectos cognitivos de los 

videojuegos a partir de la interacción.

ESTALLO30 plantea la interacción en términos de dominio o control de las 

consecuencias de la conducta. Aduce, mencionando a LANGER31 que percibir el control 

es fundamental para el funcionamiento humano en el sentido de que quienes tienen una 

percepción de control de su propio destino son estudiantes más brillantes, más 

independientes, experimentan menor ansiedad y manejan mejor las circunstancias o 

conflictos de la vida. Y, por el contrario, quienes se decantan por un control externo 

generan un sentimiento de resignación ante los avatares de su vida. En este sentido es en 

el que considera necesario "crear medios que fomenten el sentimiento de dominio" y que 

sobradamente cumplen los videojuegos.

Este "control" señalado por ESTALLO coincidiría con el "autoconcepto positivo" 

en la dirección de las consecuencias de la posesión o no de una elevada autoestima de sí 

mismo. Según C.R. ROGERS32 "el autoconcepto constituye el núcleo básico de la 

personalidad. Se forma a través de la interacción social, tanto a partir de la propia 

observación como de la imagen que el sujeto percibe que los demás tienen de él". Así el 

desarrollo del autoconcepto a partir de la propia observación requiere de acciones con 

resultados óptimos, es lo que se llama acción eficaz.

Considerando la intemctividad de los videojuegos como un continuum de acciones 

de las que necesariamente en uno o varios intentos, en función del tiempo de aprendizaje, 

se producen aciertos que podríamos definir como acción eficaz, es por lo que, como en

30 ESTALLO. J.A. (1995) O.C. pág. 98
31 LANGER, E.J. (1983) The psvcholoev of control. Beverly Hills, CA. Sage, citado por ESTALLO (1995) en 
Los videoiuegos. Juicios v prejuicios. Ed. Planeta. Barcelona.
32 AUTOCONCEPTO en Diccionario de las Ciencias de la Educación (1983) Santillana. Madrid, pág. 155
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el caso anterior respecto al "control", los videojuegos cumplen también, en este caso, con 

las condiciones para el desarrollo del autoconcepto.

A continuación describimos el funcionamiento cognitivo estudiado por ESTHER 

GABRIEL33 en la interactividad entre el jugador y la máquina.

ESTHER que reconoce la dificultad del estudio del funcionamiento cognitivo por 

el hecho de que los jugadores no pueden hablar de lo que hacen y jugar al mismo tiempo, 

emite hipótesis a partir de sus reacciones espontáneas y de sus respuestas a las preguntas 

cuando las contestan o pueden hacerlo. Así, establece un esquema para el estudio del 

funcionamiento cognitivo a partir del enfrentamiento del jugador con un juego nuevo:

a) El jugador explora el juego por experimentación activa

b) Comprende la situación por la construcción de representaciones que dan significado a 

esta situación.

c) Saca de su exploración informaciones que le permiten la adquisición de conocimientos: 

procedimientos de acciones en los juegos de acción, informes y objetos utilizados en los 

de aventura, para progresar en el juego, aprende por la acción.

En VAZQUEZ?4 encontramos un modelo de adquisición de destrezas cognitivas 

originadas por la informática a través de los estadios descritos por DREYFUS y 

DREYFUS35 que constituyen un modelo con capacidad de transferencia a campos

33 ESTHER GABRIEL, E. (1994) O.G pp. 64-82
34 VÁZQUEZ GÓMEZ, G. (1987) "Conceptos y criterios pedagógicos ante la informática eductiva" en 
VÁZQUEZ GÓMEZ, G. (ed) Educar para el siglo XXI. Criterios de evaluación para el uso de la informática 
educativa. FUNDESCO. Madrid, págs. 13-35

33 DREYFUS, H.L. and DREYFUS, S.E(1984) "Putting computers in their proper place: analysis versus 
intuition in the classroom” Teachers College Record. Citado por VAZQUEZ (1987)
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diferenciados en el proceso de llegar a ser experto en algo y que siguen un esquema 

similar al presentado por ESTHER GABRIEL:

1) de noviciado: descomposición de tareas y reconocimiento de situaciones sin 

experiencia previa.

2) de principiante avanzado: después de conocer un número suficiente de ejemplos de 

situaciones, el aprendiz aprende a reconocerlos y a aplicar reglas a situaciones no 

conocidas.

3) competencia:

- valoración consciente de los elementos significativos del plan,

- elección de acciones sobre una base de criterios,

- seguimiento de los resultados.

4) pericia: cuya característica principal es el paso de conocer lo que hay que hacer a cómo 

hacerla

5) de experto: se produce una composición situacional en términos contextúales e 

interactivos.

Alcanzar, pues, el nivel de experto, implica la probabilidad de que se produzca un 

incremento en la competencia para el análisis de situaciones y tareas.
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3.5.1. Desarrollo del esquema de ESTHER GABRIEL. E. (1994) sobre el

funcionamiento cognitivo con los videoiuegos.

3.5.1.1. La experimentación activa

En su enfrentamiento con un nuevo juego el jugador se encuentra con nuevos 

problemas que debe resolver. Sus posibilidades de acción están limitadas por las leyes de 

la informática y las que los programadores y autores introducen en el juego. Estas leyes, 

arbitrarias desde el punto de vista del usuario, el jugador debe descubrirlas mediante 

sucesivos intentos.

Si sus acciones funcionan el jugador puede seguir su misión hasta la siguiente 

prueba, si no funcionan hay que probar otras. Es un funcionamiento por intentos y 

errores, es decir, tentativas a través de las que debe construir sus propios conocimientos.

3.5.1.2. La construcción de representaciones

En cada nueva situación al jugador se le incita a construir representaciones para 

comprender la situación del juego. Cada imagen contiene cantidad de informaciones que 

el usuario debe ir decodiflcando. El nivel de atención necesario, pues, para el juego 

obliga al usuario al mantenimiento de una actividad cognitiva con los siguientes niveles de 

mentalización: percepción, reconocimiento, reflexión, elaboración de estrategias.

El sujeto construye sus representaciones por analogía con situaciones ya 

conocidas y vividas en la realidad, vistas en películas, en otros juegos, escuchadas en 

historias reales o fantásticas, etc. Es decir, recurre a su memoria, a sus conocimientos y 

referencias culturales.
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3.5.1.3. El aprendizaje por la acción

El jugador aprende esencialmente por la experimentación y por la exploración de 

sus posibilidades de acción.

Forjándose representaciones de situaciones nuevas el jugador organiza 

informaciones en un registro esencialmente temporal y secuencial: las nociones alto, bajo, 

derecha, etc. en el espacio de la imagen, deben ser traducidas en términos de antes- 

después, según una lógica temporal de acciones, la acción que precede necesariamente la 

acción siguiente: por ejemplo, saltar antes de caer sobre un búho para aplastarlo, recoger 

un objeto antes de utilizarlo.

Integra, así, acciones y procedimientos de acciones. Se crean automatismos que 

se vuelven directamente aplicables a las situaciones análogas del mismo juego o 

general i zabl es a otro juego.

Los procesos de aprendizaje por el descubrimiento y la acción, permiten construir 

conocimientos adquiridos activamente, por si-mismo, a partir de la experiencia. Son 

conocimientos para realizar algo. No se trata de aprender de memoria reglas, teorías o 

teoremas, sino de aprehender in situ informaciones y tratarlas para progresar en el juego.
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3.5.2. Las actividades cognftfvas

El funcionamiento cognitivo desarrollado en la práctica con videojuegos 

desemboca en decisiones de acciones, en acciones y en procedimientos de acciones. Se 

apoya, en particular, sobre la concentración, la memorización, la anticipación, la puesta 

en marcha de las estrategias y la construcción de las relaciones espaciales.

3.5.2.1. La concentración

La concentración necesaria para jugar a un videojuego, únicamente se pone en 

funcionamiento con una gran motivación despertada por el deseo de ganar o de 

comprender para progresar. Es esta motivación la que incita al niño a poner toda su 

atención sobre lo que tiene que hacer. El jugador rechaza ser molestado, ya que debe 

tenerse en cuenta que todos sus sentidos necesitan actuar al unísono.

Las pruebas de los juegos de acción requieren actuaciones rápidas utilizando para 

ello procedimientos de acción automatizados.

En los juegos de reflexión y estrategia que no requieren de acciones rápidas y 

automatizadas, los tiempos de reflexión y relajación del pensamiento racional, pueden 

hacer surgir nuevas ideas para la continuación del juego.

3.5.2.2. La memorización

Como ya se ha mencionado anteriormente, la memoria se activa en todos los 

juegos por la construcción de representaciones y la adquisición de conocimientos.
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De todos modos, los juegos de video utilizan una forma específica sobre el 

proceso de memorización gracias a "la vuelta atrás”. En cada nivel de los juegos de 

acción, las diferentes pruebas aparecen siempre en la misma secuencia, lo que permite su 

memorización y el que las diferentes repeticiones permitan un entrenamiento que 

mediante el que eliminar las acciones inütiles y optimice las correctas, hasta la superación 

del nivel.

3.5.2.3. La anticipación

La anticipación es la actividad que ”llama" a las representaciones. Para progresar 

en el juego no es suficiente con almacenar las informaciones (memorización). Es 

necesario organizar las informaciones bajo la forma de representaciones para preparar el 

avance (anticipación), la programación del "gesto justo" que provocará la respuesta 

necesaria en la pantalla para la superación de la prueba.

El jugador modifica sus representaciones de acciones y sus anticipaciones de 

acción, en función de los resultados obtenidos.

3.5.2.4. La puesta en marcha de estrategias

El jugador organiza sus movimientos con el mando, ratón o teclado por ensayos y 

errores y sobre sus representaciones de acción que se manifiestan en la pantalla.
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Esta organización se opera en el ámbito espacial (desplazamientos en la pantalla, 

saltos, etc.) y en el ámbito temporal (orden de las acciones). Se alimenta de la 

memorización y de la anticipación.

Las estrategias pueden planificarse por razonamiento hipotético deductivo o 

construidas progresivamente por tanteos, el orden correcto se descubre por correcciones 

y aproximaciones sucesivas.

En los juegos de estrategia la planificación de las acciones se hace por 

razonamiento consciente y formalizada

La puesta en práctica de estrategias necesita, probablemente, del lenguaje verbal y 

su lógica. Tanto como es posible y recomendado en la fase de exploración, de 

descubierta, el dejarse llevar por su fantasía y sus asociaciones de ideas organizando sus 

impresiones y sus percepciones en un lenguaje espacial (construcción de las 

representaciones y adquisiciones de conocimientos), como parece difícil hacer economía 

del lenguaje hablado, basado en el pensamiento secuencial y lineal para la puesta en 

práctica de estrategias. A menudo, durante la elaboración de estrategias, los jugadores 

experimentan la necesidad de hablar como para dar más peso a sus hipótesis, deducciones 

y tanteos.

3.5.2.5. La construcción de las relaciones espaciales

La informática ofrece una nueva forma de concepción del espacio. Todos sus 

objetos son representaciones espacializadas (contrariamente a las verbales). Hay una 

relación de homogeneidad entre el representante y el representado: la imagen de un árbol 

es un árbol.
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Pero las propiedades de los objetos informáticos obedecen a contenidos que no 

son exactamente los de la realidad. Pueden representarse en dos o tres dimensiones y 

requieren un mínimo de realismo para poder identificarlos con objetos familiares, aunque 

la programación informática permite la creación de objetos originales que no se identifican 

con objetos conocidos.

La práctica del espacio informático pone en juego la motricidad manual en un 

objeto de la realidad (mando, ratón, etc.) pero los efectos operan a nivel del espacio 

figurado sobre la pantalla y regido por los contenidos propios de cada juego. El jugador, 

empeñado en este espacio ficticio diferente a la realidad, debe construir nuevas relaciones 

espaciales.

La actividad del jugador se efectúa en la relación mando-pantalla, situados en 

planos diferentes. Uno es horizontal, el del mando, el otro es vertical, el de la pantalla. El 

paso del plano horizontal al plano vertical se hace por la proyección del esquema corporal 

transfiriendo las señales "delante, detrás, derecha, izquierda" en señales "alto, bajo, 

derecha, izquierda" o "alto, bajo, delante, detrás" al objeto que se manipula en la pantalla.

Los niños más pequeños tienen tendencia, las primeras veces, a levantar el mando 

cuando quieren hacer subir al personaje en el espacio de la pantalla.

El espacio de la situación de juego figurado en la pantalla puede estar representado 

en dos o tres dimensiones. Y toda acción en esta situación toma una forma espacializada, 

pero su código no es comprendido de entrada por el jugador.

El lenguaje de las imágenes informáticas es diferente del lenguaje verbal. Es 

siempre espacializado en el sentido en el que confronta permanentemente al jugador con la 

concreción de sus propias acciones. Contrariamente al lenguaje verbal que siguiendo una

i
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lógica propia, puede destacarse de las realizaciones concretas para partir al 

descubrimiento del mundo de las ideas.
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3.6.- VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS: LA UTILIZACIÓN EN DISEÑOS 

CONCRETOS DE APRENDIZAJE

Contemplados desde una perspectiva eminentemente comportamental, los 

videojuegos se hallan regulados por un preciso mecanismo motivador, capaz de hacer 

perseverar a sus aficionados durante períodos prolongados de tiempo, a la vez que 

consiguen que la atención se fije casi exclusivamente en ellos, y movilizan y refuerzan 

numerosos mecanismos de tipo cognitivo. ¿Qué profesor no consideraría irreal, por 

excelente, esta posibilidad entre sus alumnos? ¿Por qué en lugar de tener al videojuego 

como un antagonista de la educación no nos identificamos con él y tratamos de aplicar sus 

principios y su tecnología a las aulas?36

Indudablemente cualquier profesional de la educación que se precie desearía 

disponer de las claves de motivación que se afirma poseen los videojuegos. ¿Pero cuáles 

son las causas que provocan este interés y motivación? Al igual que se ha demostrado que 

la clave del atractivo de la televisión es el dinamismo visual de las imágenes, en el caso de 

los videojuegos debe añadirse la interactividad y un tercer componente que es la propia 

programación de los ordenadores y que seiá en última instancia la que favorezca en niños 

y niñas el desarrollo de la creatividad.

El único objetivo que niños y niñas reconocen en el juego y consiguientemente en 

los videojuegos, es el propio placer del juego por el juego, o sus componentes lúdicos 

carentes de cualquier intencionalidad educativa específicamente declarada. Así cualquier 

aprendizaje que se produzca lo será de forma accidental y de acuerdo a las exigencias del 

propio juego.

36 ESTALLO. J.A. (1995) O.Cpág. 91
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De este modo y en beneficio del aprovechamiento de esta motivación, para el 

aprendizaje, es imprescindible el impregnar a los videojuegos educativos del suficiente 

carácter lúdico. Cuestión que han entendido los diseñadores que ya crean numerosos 

juegos con posibilidades didácticas aprovechando la generalización de la tecnología 

multimedia con sus posibilidades de almacenamiento de gran cantidad de información y la 

unión de imagen y sonido en los CD-ROM.

Los primeros videojuegos educativos eran copias del modelo de juegos educativos 

clásicos y tradicionales (loto, dominó, mémori, puzzles, etc.) con actividades de 

memorización, asociación de ideas, combinaciones de imágenes, y los programas de 

dibujo que ofrecían a niños y niñas la ocasión de familiarizarse con la informática 

aprendiendo a manipular el ratón y observar en la pantalla los resultados de sus 

elecciones.

En estos momentos la inclusión de los elementos lüdicos ha permitido el 

abandono de la imagen de programas tristes, austeros y con ejercicios repetitivos y 

aburridos. Las cuestiones en los nuevos juegos se convierten en pruebas de los juegos de 

arcade o enigmas en los de aventuras.

"Estos programas de la nueva generación disponen de gran atractivo para niños y 

niñas. Como todo trabajo escolar (porque se trata de trabajo aunque esté disfrazado), la 

presencia de los adultos es indispensable para ayudar a niños y niñas allí donde se 

atascan. Permiten autoevaluarse, seguir el ritmo de progresión de cada uno. Algunos 

programas guían hacia otras aventuras cuando se ha superado un nivel de dificultad. Sin 

embargo, no pueden sustituir a los pedagogos para analizar los errores y buscar el mejor 

medio de explicar una regla mal entendida."37

37 ESTHER GABRIEL, E. (1994) Que faire avec les ieux vidéo?. Hachette Education. París, pág. 54
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3.6.1.- Los videoiuegos educativos de consola.

Los programas y videojuegos de ordenador suelen ser comunes en las aulas de 

informática de los centros de enseñanza, sin embargo no es tan frecuente encontrar los 

videojuegos de consola. En la línea de investigación del presente trabajo, hemos 

observado para su posterior evaluación, el funcionamiento y utilización por los niños de 

una ludoteca municipal en un barrio marginal de Gandía de la consola PICO de SEGA 

con sus programas y del videojuego Mario Paint de NINTENDO.

Como guía de observación para la consola PICO hemos adaptado la "plantilla" 

propuesta por DONNAY y ROMAINVILLE38 creada para el examen y comparación de 

programas didácticos y en la que se incluyen tres tipos de reglas:

1.~ De pedagogía general, que podrían aplicarse a cualquier manual escolar, que afectan a 

la legibilidad, presentación y organización de los conocimientos, contenidos y 

cuestionarios diversos.

2.- De aprendizaje, que responden a resultados sobre investigaciones de psicología 

educativa. Se aplican también a la organización y estructura de enseñanzas impartidas por 

los profesores, y tienen que ver con aquellos aspectos formales, de presentación y 

desglose de los contenidos. Están además en relación con la unidad de evaluación y 

decisión del programa didáctico que es ese subconjunto del programa que determinará, en 

función de las respuestas del sujeto, qué secuencias o módulos se propondrán, y en qué 

orden, y con eventuales saltos hacia adelante o retornos a partes anteriores.

3.- De ergonomia informática, que afectan al control del "interfaz" alumno-máquina.

38 DONNAY, J.; ROMAINVILLE, M. (1984) Grílle d'analyse des didacticiels. Centre OSE Namur. citado por 
DUFOYER, J.P. (1991) en Informática, educación v psicología del niño. Hender. Barcelona, págs. 143 - 152.
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A) La Consola PICO: Se presenta en forma de maletín y cartuchos de juegos o 

programas en forma de libro cuyas páginas que representan las diferentes actividades 

incluidas en el juego pueden ser manejadas directamente por niños y niñas. El control se 

realiza mediante el desplazamiento de un "lápiz mágico" sobre el panel de dibujo y la 

selección de las diferentes acciones que cada página ofrece mediante el desplazamiento del 

cursor representado en la pantalla mediante diferentes formas iconográficas o bien 

tocando sobre el punto deseado, en la página abierta en el cartucho, con el lápiz mágico.

A través de los diferentes cartuchos, los juegos desarrollan los siguientes tipos de 

actividades a niveles básicos de iniciación: dibujo, lectura, cálculo, asociación, música, 

animación, ortografía, resolución de problemas, memoria, coordinación ojo mano, 

aprendizaje del sistema horario.

La edad recomendada en los diferentes programas oscila entre los 3 y 8 años, por 

lo que los contenidos se adaptan a objetivos de preescolar y el primer ciclo de Educación 

Infantil con diferentes actividades.

Evaluación:

1. Reglas de pedagogía general.

Se aplican a cualquier forma de transmisión de conocimientos de tipo escolar.

a) Contenidos y conocimientos:

- Pertinencia de la información. No ofrece más datos que aquellos que son necesarios 

para la consecución satisfactoria de las actividades propuestas para cada juego.
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- Exactitud. No contiene errores en los planteamientos ni en la resolución de cada 

actividad.

- Adaptación. Se adapta perfectamente al nivel de edad y escolar que enuncia

b) Presentación de contenidos (textos)

- Vocabulario seleccionado en función del nivel escolar anunciado o de la edad de los 

sujetos.

- Control de la longitud de las frases.

- Control de la estructura de las frases

"PICO" utiliza un vocabulario con frases cortas y adaptado a niveles de iniciación

lectora

Dispone de actividades de lectura en los que cada imagen se asocia con su grafía 

escrita y otras que ejercitan la práctica lectora a nivel de preescolar. A nivel de escritura, 

desarrolla actividades de psicomotricidad media al calcar, mediante el "lápiz mágico" la 

grafía de letras o números de gran tamaño que aparecen en la pantalla.

c) Presentación de contenidos (gráficos)

- Pertinencia del uso de la imagen para el argumento o tema de que se trate.

- Concordancia texto-imagen.

- Facilitación de la comprensión.
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El contenido gráfico es lo más importante de PICO, puesto que la relación 

interactiva se realiza de forma intuitiva a través de los iconos. Todas las actividades se 

inician a partir de la colocación del cursor, manejado con el lápiz mágico, sobre el icono 

que representa la actividad seleccionada.

2. Reglas de aprendizaje

a) Técnicas de aprendizaje

- Orden de presentación: progresión adaptada.

- Momentos de actualización y rememoración.

- Control de la duración de las lecciones o sesiones.

Cada una de las actividades contiene nociones básicas que no muestran niveles de 

dificultad, por lo que no es necesaria una presentación gradual de los conceptos. Sin 

embargo, las pantallas van completándose en función de la superación de las pruebas 

presentadas para cada actividad.

Se incluyen actividades de dibujo y creación de fondos con posibilidad de 

animaciones que serán más sofisticadas en función de la creatividad de niños y niñas una 

vez han aprendido a manejar las herramientas y posibilidades que contiene el programa.

Los tiempos de duración de las actividades de cada pantalla son relativamente 

cortos, entre 5 y 10 minutos máximo, que es el tiempo ideal para los cambios rápidos de 

actividad que requieren las características de los niños y niñas a los que va dirigida esta 

"consola".
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b) Formulación de preguntas

- Oportunidad de las preguntas.

- Calidad de las preguntas.

- Variedad de cuestionarios y ejercicios.

- Redacción de las preguntas.

La presentación de las preguntas se realiza en PICO de forma intuitiva. Algunas 

pantallas requieren actividades fijas, otras como la práctica de operaciones básicas de 

cálculo muestra planteamientos aleatorios en cada ocasión.

c) Feed-back

- Naturaleza y adecuación a la edad, nivel y  situación.

- Posición de los refuerzos inmediatamente después de cada respuesta

La motivación del logro por la acción eficaz queda demostrada por los resultados 

inmediatos a las acciones del niño y la superación de las pruebas que se presentan en cada 

pantalla.

Las actividades creativas reciben la recompensa por el resultado de la obra acabada 

y la posibilidad de grabar en cinta de video los resultados y las animaciones creadas.

Las respuestas incorrectas son respondidas por la "máquina" con la indicación de 

la respuesta correcta y el planteamiento de otra nueva semejante a la anterior.
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3. Reglas de ergonomfa informática

a) Gestión general del programa didáctico

- Gestión y  distribución de los tiempos muertos de manera que no decaiga la atención.

- Elección de los colores.

Los programas carecen de tiempos muertos, tanto las respuestas como los 

cambios de pantalla se realizan de forma inmediata. El hecho de que el cambio de pantalla 

se realice mediante el "pase" de página sobre el mismo cartucho construido en forma de 

libro, permite una perfecta adaptación de los usuarios que pueden acceder directamente a 

la pantalla apetecida.

Los paisajes y dibujos utilizados en cada actividad permiten una gestión 

iconográfica e intuitiva de los programas muy bien adaptada y entendida por niños y 

niñas.

b) Modalidades de respuesta a las preguntas.

- Claridad de las consignas de respuesta.

- Calidad y  facilidad de aprendizaje de los códigos de respuesta.

- Constancia de los códigos.

La forma de responder a las cuestiones se intuye perfectamente, no habiendo 

tenido que intervenir prácticamente en ningún caso acerca de la forma de respuesta o 

modo de "jugar" con las diferentes pantallas. Por lo que deducimos que dispone de una 

excelente facilidad para el aprendizaje del modo de respuesta.

CAPÍTULO III. LOS VIDEOJUEGOS Página 141



Podemos asegurar que la ergonomía de lo sujetos con la máquina ha sido perfecta, 

a más temprana edad que en el caso de otras videoconsolas y con unos tiempos muy 

cortos para el aprendizaje de su manejo y control.
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B) El programa "Mario Paint" de NINTENDO

En el caso del programa Mario Paint no se ha utilizado una rejilla concreta para su 

evaluación, sino que hemos observado la utilización del programa por el grupo de niños y 

niñas asistentes a la ludoteca, anotando las actividades y nivel que cada niño y niña 

alcanzaba a realizar con las posibilidades del programa

A continuación se describe, a nivel general, el programa y sus posibilidades, y el 

resultado de las observaciones realizadas.

Mario Paint es un cartucho convencional que se inserta en la consola "Super 

Nintendo" y que incluye un "ratón" y una alfombrilla sobre la que realizar los 

movimientos para el control del cursor de la pantalla.

Se trata fundamentalmente de un programa de dibujo con diversas herramientas 

que permiten desde una realización simple de dibujos y coloreado de plantillas que 

presenta el mismo programa hasta la composición compleja de "obras de arte" y 

animaciones que igualmente pueden ser sencillas o complejas en función de la creatividad 

de los usuarios, con la inclusión de música cuyas melodías, tanto las que contiene el 

programa como las que puede componer el jugador, pueden incluirse en los trabajos que 

pueden también ser grabados en cinta de video.

La inclusión del "ratón” en la consola es el primer elemento que, con su manejo, 

permitirá a niños y niñas una familiarización para el "salto” al ordenador. El programa 

incluye un juego para la práctica y automatización del manejo del "ratón", y ha sido 

precisamente este primer juego el utilizado como primera actividad por todos los niños y 

niñas de la ludoteca para facilitar su familiarización, tanto con el ratón como con el 

programa.
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La ergonomfa. intuitiva e iconográfica, del programa ha permitido una integración 

rápida de los usuarios, aunque sin llegar a explotar las posibilidades del programa debido 

al corto espacio de tiempo de que cada usuario/a dispuso en cada sesión. El hecho 

diferencial de este programa con sus homónimos de ordenador, consiste en la 

presentación "infantil" tanto de los iconos como de las herramientas, y sobre todo por el 

soporte consola que le da el carácter de juego. A pesar de que su contenido real lo aleje de 

esta consideración, acercándolo más al de herramienta compleja de dibujo, animación y 

música, sus iconos y representaciones lúdicas hacen que las actividades a realizar se 

tomen como un juego.
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3.6.2.- Descripción de una experiencia de utilización del ordenador con 

alumnos de Prim aria v prim er ciclo de ESO en un colegio publico.

La utilización por parte de los alumnos ha sido como la de uno más de los talleres 

existentes en los distintos cursos (biblioteca, tienda, rincón de escritura,....) y a los que 

asisten en pequeños grupos. Se ha utilizado también en actividades de "Grupos Flexibles 

de Lenguaje" con grupos de 8 a 10 alumnos y como un taller más, dentro de la 

organización de los distintos talleres de ciclo.

Con alumnos de Primer y  Segundo ciclo de primaria, se han 

realizado las siguientes actividades:

- Juegos de lenguaje (LEXA) (CASA)

- Dibujos practicando con el ratón en el programa "KIDPIX"

- Listados de palabras sobre un tema determinado con un tipo de letra grande en el 

Procesador de Textos WORD 2.0

- Escritura de frases y de textos en WORD 2.0

- Crear textos con dibujos y palabras con el programa KIDPIX

- Ejercicios encaminados al conocimiento y uso del teclado del ordenador para aquellos 

alumnos y alumnas que no saben escribir a máquina.

- Ejercicios de cálculo: sumas, restas, multiplicaciones, series de números, 

reconocimiento de números, completar operaciones, comparar números, repaso de las 

tablas de multiplicar, etc.
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El programa "CARTOONS" ha permitido los siguientes tipos de actividades:

a) Creación de un libro de canciones con su correspondiente película. Cada 

alumno del grupo elige un actor del programa y escribe una canción en el ordenador. 

Cada página del libro es al mismo tiempo una escena de la película. Como resultado 

queda una película hecha por todos los alumnos en el ordenador y un cuadernillo para 

cada uno. Finalmente se pintan los cuadernillos y se vuelve a pasar toda la película.

Con esta misma metodología se han realizado las siguientes actividades:

- "Libro de adivinanzas"

- "Libro de canciones de cuna"

- "Libro de canciones de corro"

- "Libro de recetas de cocina"

b) Creación de una historia determinada con el siguiente proceso:

- Elección del título de la historia y diseño de la portada

- Expresión oral por parte de algunos o todos los alumnos sobre cómo empieza la 

historia, la forma que resulta elegida se escribe y dibuja por el alumno en el ordenador y 

el resto en su cuadernillo.

- Continuación de la historia, primero de forma oral y posteriormente en el 

ordenador y en los cuadernillos. Se procura que todos los alumnos realicen en el 

ordenador una escena de la película.

- Finalización de la historia y la película siguiendo el mismo proceso.

- Pase de toda la película y ornamentación final de los cuadernillos.
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c) Partiendo de los dibujos impresos de escenarios y actores, se realiza el montaje de la 

película y el libro entre todos los alumnos y alumnas. Se trabajan los diálogos entre los 

personajes y narración de la historia. Se completan los dibujos en función de las 

necesidades de la historia

d) Mediante fichas preparadas con marcos del programa Dpaint, los alumnos montan una 

historia recortando dibujos impresos del programa CARTOONS y escriben los textos, al 

mismo tiempo que entre todos van haciendo la película en el ordenador.

Los alumnos y alumnas del Tercer Ciclo han realizado las siguientes 

actividades:

* Ejercicios de Matemáticas adecuadas a su nivel:

- Reconocer números.

- Comparar números.

- Completar series.

- Cálculo mental.

- Repaso de multiplicaiones y divisiones.

- Completar operaciones.

- Ejercicios con fracciones.

- Ejercicios con figuras planas: rectángulo, rombo, romboide, trapecio, etc.

* Ejercicios de Geografía con distintos programas: geografía de España, PC globe,...

* Aprendizaje del procesador de textos FW4:

- Uso de márgenes tabuladores y sangrados.

- Subrayado y negrita antes de escribir y cuando ya está el texto escrito.

- Encabezados y pies de página
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- Escritura a simple o doble espacio.

- Justificar el texto a izquierda o derecha, justificar y centrar un texto.

- Separar palabras con guiones.

- Utilización del diccionario del programa para corregir la ortografía.

* Para determinados problemas de lectura se ha trabajado con el programa LEER MEJOR 

de Edicinco, con las siguientes actividades:

- Ampliar el campo útil de visión para cada fijación ocular. Con exposiciones cada 

vez más breves de palabras o grupos de palabras.

- Crear el hábito de hacer fijaciones ámplias e impedir la posibilidad de 

regresiones oculares.

- Mejorar la discriminación lectora con seríes de palabras que presentan ciertas 

similitudes gráficas.

- Desarrollar la rapidez de exploración de un texto para buscar información.

- Completar textos a los que faltan palabras. Permitiendo elaborar 

hipótesis sobre estas palabras y el sentido del texto.

- Aumentar la velocidad de lectura. El ejercicio consiste en borrar un texto a una 

velocidad regular, comenzando por el inicio del mismo. El lector no debe dejarse 

alcanzar por el texto borrado.
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Actividades realizadas por los alumnos y alumnas de secundaria: 

1° Curso de E.S.O.

Introducción al lenguaje de programación LOGO:

- Sencilla información sobre los lenguajes de programación.

- Características de LOGO.

- Primitivas y ejercicios con ellas.

- Palabras y listas en LOGO y ejecicios.

- ¿Que son Procedimientos y cómo crearlos en LOGO?

- Iniciación a las variables en LOGO.

T rabajo con el programa de dibujo AUTOSKETCH con las 

siguientes actividades:

- Dibujo de polígonos regulares.

- Dibujo de estrellas de diferente número de puntas.

- Distinguir los desarrollos correctos en el plano de un exaedro.

- Dibujo de circunferencias: tangentes, secantes, concéntricas,...

- Diseño de mosaicos utilizando las herramientas adecuadas.

- Ejercicios con simetrías utilizando las herramientas adecuadas.

- Dibujo de planos: de la clase, de casa, habitaciones, muebles,...

- Diseño del alzado de una fachada.

- Dibujo libre utilizando todas las herramientas practicadas.
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2o Curso de E.S.O.

Hola de cálculo:

- Diseño de una hoja de Cálculo con un número determinado de columnas y filas.

- Cómo cambiar la anchura de las columnas.

- Cómo aplicar estilo y formato en una hoja de cálculo.

• Cómo bloquear filas y columnas.

- Cómo borrar filas y columnas.

- Cómo esconde una columna.

- Creación de fórmulas en una hoja de cálculo.

- Ejercicios prácticos relacionando una ventana de texto, una hoja de cálculo y 

varias gráficas en una ventana colectora.

Base de datos;

- Diseño de una base de datos determinada.

- Visualización de registros en las distintas perspectivas.

- Cómo aplicar estilo y formato a una base de datos.

- Cómo dimensionar un campo.

- Cómo añadir y borrar registros y campos.

- Cómo bloquear campos.

- Protección de entradas de campo frente a cambios.

- Búsqueda de información en na base de datos.

- Clasificación de registros.

- Trabajo con un subconjunto de registros: filtrado de la base de datos.

- Ejercicios prácticos relacionando una ventana de texto, una hoja de cálculo y 

varias gráficas en una ventana colectora.
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Gráficos:

- Selección de datos para incluir un gráfico.

- Creación de un gráfico.

- Tipos de gráficos: de barras, de líneas, circulares....

- Modificar los componentes de un gráfico.

Diseño:

- Diseño de un dibujo a base de líneas rectas perpendiculares.

- Diseño de un dibujo a base de líneas curvas.

- Trabajo con las herramientas: rectángulo, círculo, elipse...

- Creación de un pincel personal y modificarlo con las posibilidades que ofrece el 

programa.

- Dibujo de la cara de un animal, ayudándose con el pincel personal.

- Diseño de portadas para trabajos.

- Diseño de dibujos libres utilizando la herramienta de simetría y colorearlos con 

colores fríos, cálidos, con gradientes de color....

- Cargar en pantalla dibujos, modificarlos y colorearlos.

- Componer marcos y rellenar el interior con un pincel creado con anterioridad.

- Estudio de la "paleta" de color. Sensación de volumen. Estudio de luces y 

sombras dentro del volumen.
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Como resumen a las consideraciones teóricas introducidas en la primera parte hay 

que destacar en primer lugar la relevancia que el tema de la introducción de las Nuevas 

Tecnologías de la Información ha adquirido, tanto a nivel nacional como internacional, 

expresada por las notas más relevantes del Congreso Internacional "Educación e 

Informática" organizado por la UNESCO en 1989:

a) La importancia de la colaboración internacional en el tema de la introducción de las 

N.T. señalada por el Secretario General de la UNESCO Federico Mayor. Así como la 

observación sobre la vigilancia en preservar los valores humanistas con ocasión de todas 

las operaciones de informatización.

b) La dificultad en fijar objetivos viene determinada por la rapidez del progreso en el 

dominio de la informática.

c) La necesaria concertación con la industria para que las necesidades de la educación 

puedan ser animadas por ésta.

d) Las N.T. son especialmente idóneas para la educación permanente, la educación 

especial, la educación a distancia para grupos de alumnos residentes en zonas alejadas de 

centros educativos.

e) Todos están de acuerdo en que el uso de la informática es un buen medio para la 

introducción de nuevas situaciones pedagógicas. Sin embargo se recomienda la no 

introducción masiva de los ordenadores en la escuela antes de haberlos adaptado a la 

lengua y la cultura de los países interesados. "Es mejor que las máquinas se adapten a las 

personas que no las personas a las máquinas”.

En el Sistema Educativo Español cada una de las diferentes comunidades 

autónomas con competencias en materia de educación, dispone de sus propios planes con
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objetivos propios pero con aspectos comunes como el interés por la introducción de los 

nuevos medios como instrumento pedagógico en las diferentes áreas de los currículos 

actuales. Además, en todos los planes se preveen mecanismos de apoyo, seguimiento y 

evaluación de las acciones emprendidas para conocer y valorar la puesta en práctica de 

cara a su implantación a nivel general.

En el apartado sobre "opciones para la introducción de la informática en la escuela 

y en los planes de estudio”, decíamos que, como en otras opciones educativas, no viene 

determinada por una opción neutra sino que viene determinada por la concepción que se 

disponga hacia los procesos de aprendizaje. Por lo que cada acción seleccionará unos 

programas u otros para la adquisición de los objetivos curriculares. Aunque la propia 

evolución de la informática es la que ha ido ofreciendo más posibilidades de selección, 

pues se ha pasado del conductismo de la enseñanza programada a la síntesis entre 

constructivismo, psicología de la instrucción y teorías de la mediación. Y no hemos de 

despistamos de las últimas posibilidades que ofrecen los equipos multimedia y el acceso a 

la cantidad de información a través de Internet

Con el Capítulo III nos introducimos más concretamente en el objeto del presente 

trabajo, es decir en "el juego y las Nuevas Tecnologías" que se concreta en "los 

videojuegos". Las múltiples posibilidades con que los avances tecnológicos han dotado a 

los ordenadores, hacen posible, así mismo, múltiples opciones de juego, por lo que se 

hace imprescindible un estudio del juego desde, a través y con los ordenadores. Además 

niños y niñas deben jugar con aquello que les brinda su entorno, un entorno saturado de 

ordenadores.

Con los diferentes apartados de este Capítulo III, vamos profundizando en los 

diferentes aspectos y posibilidades que ofrecen los videojuegos. Así, describimos lo que 

se considera la característica fundamental de la actividad informática, ¡a interactividad.
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El usuario recibe respuestas inmediatas a sus acciones. En el caso de algunos 

videojuegos, el jugador acciona un personaje u objeto que responde en la pantalla a sus 

manipulaciones y que provoca reacciones afectivas. Se concluye con la afirmación de que 

las reacciones afectivas del jugador están ligadas a la interactividad.

Los videojuegos representan la vertiente lúdica de las Nuevas Tecnologías, 

disponiendo, para el juego, de los mismos avances y posibilidades que permiten los 

ordenadores, las videoconsolas, las redes, la televisión por cable, los soportes digitales 

de almacenamiento, el desarrolo de la realidad virtual, el juego en equipo con 

participantes que pueden encontrarse a miles de kilómetros, etc.

Los videojuegos han ido evolucionando, desde los ya históricos: tenis, 

matamarcianos o comecocos, hasta las consolas (SEGA y NINTENDO) que dominan 

momentáneamente el mercado, y se avanza hacia nuevos equipos con soporte CD que se 

estandarizarán por todos los fabricantes que avanzan hacia la Realidad Virtual.

En cuanto a la clasificación de los videojuegos tomamos un modelo psicologista 

que distingue los siguientes tipos básicos: a) Juegos de arcade o acción cuya característica 

principal es la de su asociación con algún tipo de violencia más o menos declarada; b) Los 

juegos de simulación presentan un aspecto de la realidad que el usuario puede manipular, 

teniendo la posibilidad de observar las consecuencias de sus acciones; c) Los juegos de 

estrategia requieren constancia, dosis de paciencia y el disponer de estrategias de 

resolución de problemas flexibles; d) Los de mesa o sociedad son todos aquellos juegos 

tradicionales que se han ido informatizando.

A continuación estudiamos los juegos de ordenador o videojuegos desde las 

teorías clásicas: a) Enfoque funcionalista de Groos: satisfacción por la dificultad 

superada. En los videojuegos se encuentra este placer en el paso o superación de niveles 

o pantallas; b) Freud: Repetición en el juego de experiencias desagradables o traumáticas
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para dominarlas desde una situación lúdica. En los videojuegos, niños y niñas interactúan 

con las situaciones, repitiendo las series hasta conseguir sentir la sensación de dominio en 

la superación del juego; c) Piaget: el juego es paradigma de asimilación mediante 

sucesivas acomodaciones. El videojuego exige constantes comprobaciones de hipótesis o 

acomodaciones que llevan a la asimilación; d) Vygotsky: Los programas de IEAO podrán 

sustituir al agente experto en el límite de la Zona de Desarrollo Próximo; e) Función 

supresora de Secadas: Después de aprendido e interiorizado (supresión) el manejo de los 

elementos de control (mando, jostik, teclado, etc.) la atención se centra en los elementos 

del videojuego por el que se avanza con acciones susceptibles, por la práctica, de ser 

automatizadas; 0  Teoría ecológica de Bronfenbrenner. La expansión de los videojuegos, 

como fenómeno social, actúa sobre el exosistema. Los videojuegos de ordenador y 

educativos que se encuentran en la escuela, la ludoteca o los recreativos están actuando 

sobre el mesosistema. Por último en el microsistema influyen los ordenadores domésticos 

y las videoconsolas. Niños de todo el mundo con diferentes entornos ecológicos juegan a 

los mismos videojuegos; g) Tecnología de los procesos educativos. El desarrollo de las 

N.T.I. puede facilitar el "control" necesario de los Procesos Educativos de la Dimensión 

Cognitiva a través de los programas Inteligentes de Enseñanza Asistida por Ordenador.

En los efectos cognitivos de los videojuegos encontramos la referencia de 

ESTALLO que plantea la interacción en términos de dominio o control de las 

consecuencias de la conducta. Por su parte ESTHER GABRIEL establece un esquema 

para el estudio del funcionamiento cognitivo del jugador exploración, comprensión de la 

situación y extracción de informaciones.

De ESTHER GABRIEL tomamos el esquema sobre el funcionamiento cognitivo 

con los videojuegos con los siguientes apartados:
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a) Experimentación activa: Es un funcionamiento por tentativas a través de las que el 

jugador debe construir sus propios conocimientos.

b) Construcción de representaciones: El sujeto construye sus representaciones por 

analogía con situaciones ya conocidas.

c) Aprendizaje por la acción: Permite adquirir conocimientos por si mismo, a partir de la 

experiencia.

Siguiendo con el planteamiento de ESTHER GABRIEL el funcionamiento 

cognitivo de la práctica con videojuegos se apoya sobre la concentración , la 

memorización, la anticipación, la puesta en marcha de estrategias y la construcción de 

las relaciones espaciales.

El dinamismo visual de las imágenes, la interactividad y la programación son las 

causas del enorme atractivo que los videojuegos provocan en niños y niñas. Cabría 

aplicar estas tecnologías a las aulas y aprovechar el enorme potencial que aporta la 

tecnología multimedia. Así, por último, se describen algunas experiencias concretas con 

videojuegos de ordenador, consolas y programas de ordenador utilizados para diferentes 

materias del curriculo de Educación Primaria y Primer Ciclo de E.S.O.

Hasta aquí hemos visto algunas de las posibilidades que el uso de las Nuevas 

Tecnologías y en especial los videojuegos llevan consigo. También algunas 

consideraciones críticas acerca de los mismos.

Los videojuegos están ahí y será preciso conocer la realidad de su implantación 

para niños y niñas en España, si queremos sentar las bases para su utilización potencial 

en el desarrollo integral de la infancia en la educación.
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Con el grado de consecución de las hipótesis propuestas desarrollas desde el 

análisis de la realidad, demostraremos que todas las bases están sentadas para que el 

ámbito educativo se plantee la utilización de los videojuegos, pues como dice 

TERCEIRO1 "La enseñanza no ha cambiado demasiado a lo largo del tiempo. Los 

profesores siguen dando las clases, con sus ejemplos y sus preguntas, tal como ya lo 

venían haciendo los antiguos griegos". Desde los primeros años de la moderna 

civilización, las escuelas, y sus profesores, suelen ser núcleos de conservadurismo que 

hoy se ven conmocionados por realidades tales como que un profesor "tenga alumnos 

que saben bastante más que él de ordenadores", lo que hoy es ya habitual.

Los viejos canales de interactividad (profesor con el material docente y el entorno; 

alumno con el profesor, material docente y el entorno) pueden hoy ser potenciados de tal 

forma que la educación ha de ser repensada y redefinida. Incluso la escuela o la 

universidad, como reductos físicos donde se imparte enseñanza, es posible que pasen a 

ser aulas virtuales en las que el educando se beneficiará de la libertad que el uso de los 

ordenadores da a sus usuarios. Se aprenderá donde y cuando se desee y como sea más 

conveniente".

Sin embargo, también se levantan voces de alarma en el sentido de que niñas y 

niños tendrán menos interacción humana si utilizan el ordenador durante periodos 

prolongados de tiempo. Un temor relacionado con éste planteamiento es el de que quienes 

aprendan a interrelacionarse con ordenadores lleguen a valorar más las comunicaciones 

precisas que las comunicaciones intuitivas y ambiguas que se dan dentro de la literatura y 

las humanidades2 .

^TERCEIRO, J.B. (1996). Sociedad digital. Alianza Editorial. Madrid.

2 HUNTER, B. (1985) Mis alumnos usan ordenador. Integración de la informática en el curriculum escolar. 
Martínez Roca. Barcelona.

A MODO DE RECAPITULACIÓN DE LA PRIMERA PARTE Página 160



Como refuerzo a estas consideraciones, fruto tanto de las aportaciones teóricas 

como del análisis de resultados, mencionamos a continuación las conclusiones a las que 

llega ETXEBERRIA, F.3 tras una revisión de las Ultimas investigaciones y publicaciones 

sobre el tema videojuegos y que divide en dos partes, una sobre los efectos negativos 

referidos a la violencia y sexismo de muchos de ellos y otra sobre las consecuencias 

positivas sobre la inteligencia, la sociabilidad, educación y terapia. Asf reproducimos 

algunas conclusiones en tomo al juego con videojuegos:

Violencia y  sexismo

"La mayoría de los videojuegos fomentan las actitudes violentas y agresivas, que 

como se ha comprobado tienden a repetirse en la conducta de niños y adolescentes"

"Por otra parte, es también evidente la existencia de esterotipos en cuanto a las 

figuras masculinas y femeninas que van en peijuicio de las mujeres, puesto que aparecen 

en menor proporción, y cuando lo hacen tienden a ser representadas en actitudes pasivas, 

dominadas o secundarias, mientras que los varones están más representados, en actitudes 

más activas y dominadoras"

Sociabilidad, inteligencia, educación y terapia

"A pesar de las críticas recibidas también en este terreno, los videojuegos no se 

muestran como desencadenantes de un deterioro de las relaciones sociales de los 

jugadores. Por el contrario, la afición a los videojuegos está relacionada con actitudes 

positivas de socialización”

"Por otra parte, la inteligencia no parece sufrir ningún tipo de deterioro por la 

utilización de los videojuegos. Por el contrario, se concluye que el juego con videojuegos

3 ETXEBERRIA, F. (1996) "Videojuegos y educación” en Tecnologías y formación permanente. XV Seminario 
Interuniversitario de Teoría de la Educación. Universidad de La Laguna.
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favorece el desarrollo de determinados aspectos de la inteligencia, sobre todo la de 

carácter espacial"

"Finalmente se ha demostrado de manera contundente que los videojuegos 

permiten una ayuda especial en el tratamiento y mejora de problemas educativos y 

terapéuticos, tanto de tipo físico como psicológico, así como múltiples utilizades en 

cuanto a entrenamiento de todo tipo de habilidades"

En definitiva, todas estas aportaciones vienen a reforzar la idea de que las escuelas 

no tienen otra elección que la de adaptarse a la era de la información. El aprender sobre 

ordenadores es parte de esta adaptación, pero sólo una parte. Niños y niñas necesitan 

aprender a manejar información, resolver problemas, comunicarse con la gente y entender 

los cambios que están teniendo lugar en la sociedad. Si los ordenadores son los 

poderosos instrumentos intelectuales que están llamados a ser, entonces ayudarán al logro 

de estos objetivos.

También aparecen voces de alarma centradas en el temor a que el profesor pueda 

ser desplazado por el ordenador, sin embargo hay que erradicar falsos temores y tener en 

cuenta que los ordenadores son meras herramientas de apoyo y estímulo a la educación 

que aumentan la eficacia de los profesores y que, probablemente, serán más guías en 

materia de información que simples repetidores de material educativo enlatado. Este 

cambio irá acompañado -en los niveles de educación correspondiente a las edades del 

sentido común- de un mayor grado de responsabilidad de los propios estudiantes en su 

educación. Pero serán los profesores quienes les eviten caer en la trampa de la educación 

basura: aquella en la que la representación de las ideas sustituya a las ideas mismas, la 

educación superficial, en lugar de enseñar a pensar por uno mismo.

El acceso instantáneo de los educandos a un cúmulo de información mundial 

podría alelarlos en lugar de iluminarlos. De ahí que el papel de los profesores tenga que
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seguir siendo fundamental en la guía, consejo y utilización de las masas de información 

crecientes que lo inundarán todo4.

En 1993 ROBERT McCLINTOCK5 hablaba de cómo podría ser un sistema 

educativo basado en el ordenador, en el que todo el contenido estará, decía, al alcance de 

todos los alumnos y profesores todo el tiempo, y los materiales serán mucho más 

extensos y complejos de lo que ahora son. Estos dos cambios juntos zarandearán las 

limitaciones de funcionamiento del sistema basado en la letra impresa. Al desaparecer 

estas limitaciones, el campo de las posibilidades pedagógicas cambiará. Lo que seremos 

capaces de aprender, lo que necesitaremos aprender, y cómo lo aprenderemos variará 

significativamente. Reflexionemos sobre cómo pueden tener lugar estos cambios muy 

pronto.

Estas previsiones son ya una realidad, al menos a nivel técnico, falta pues que 

desde el Sistema Educativo se de el paso definitivo.

^TERCEIRO, J.B. (1996). Sociedad digital Alianza Editorial. Madrid.
^  McCLINTOCK, R. (1993). "Elaboración de un nuevo sistema educativo" en McCLINTOCK, STREIBEL y 
VAZQUEZ. Comunicación, tecnología v diseños de instrucción: La construcción del conocimiento escolar v el 
uso de los ordenadores-C.I.D.E. Madrid.
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4.1.- OBJETIVOS

Esta tercera parte del trabajo que presentamos responde al deseo de conocer en 

profundidad los valores y estilos de vida que las Nuevas Tecnologías de la Información 

están aportando a los niños y niñas españoles de 8 a 13 años a través del fenómeno 

"videojugar" para, a partir de ahí, elaborar las bases para un programa integrador de las 

NTI en las aulas y las áreas del curriculo a través de los juegos de video.

La novedad del tema y el fuerte impacto que está causando en la sociedad, hace 

necesario el inicio de investigaciones sobre las posibilidades, efectos y utilización óptima 

de estos nuevos "juguetes".
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4.1.1.- Obletivos generales.

A) Analizar los supuestos teóricos básicos en niños y niñas en torno a las Nuevas 

Tecnologías en la educación (videojuegos).

B) Determinar las posibilidades y limitaciones de las NTI para su utilización por niños y 

niñas.

C) Elaborar las bases y recomendaciones para un programa de acción mediante la 

utilización de las NTI en el curriculum de la educación a través del juego y los 

videojuegos.

La educación en valores no se restringe, como sabemos, Unicamente a la Ética y la 

Religión sino que al ser los valores el fundamento de toda educación, debe tomarse desde 

la interdisciplinariedad y, por tanto, también desde el ámbito de las NTI que tanta 

influencia están alcanzando en todos los ámbitos de la sociedad actual. Los valores 

impregnan la vida y educación de los individuos. Conocer los valores y estilos de vida de 

niños y niñas, resulta fundamental a la hora de sentar las bases de un programa de 

mejora, porque no es posible mejorar una realidad que no se conoce.
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4.1.2.- Objetivos específicos.

Io Conocer el grado de implantación de los videojuegos entre los niños y niñas 

españoles.

2o Reconocer la incidencia del fenómeno "videojuegos" para su evaluación y 

recomendaciones.

3o Conocer los hábitos de juego con videojuegos y su incidencia con el resto de 

actividades de niños y niñas.

4o Detectar si existen diferencias significativas del "videojugar" en razón del sexo y la 

edad.

5o Elaborar las sugerencias y recomendaciones para un programa de introducción de los 

videojuegos en la consecución de los objetivos de las distintas áreas auriculares.

Para la realización de la presente investigación ha sido necesario el apoyo de una 

entidad como la Feria Internacional del Juegúete de Valencia (FEJU) que desde su 

específica función y preocupación por niños y niñas, ha patrocinado el estudio llevado a 

cabo por el Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universitat de 

Valéncia.

CAPÍTULO IV. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Página 169



4.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Para dar respuesta a los objetivos previstos había que conocer los marcos de 

referencia e inquietudes de niños y niñas, sus preferencias, opiniones y la influencia de 

los videojuegos en el resto de aspectos de su vida.

Se trata de conocer las actitudes de los niños y niñas españoles frente a los 

videojuegos, y en resumen, conocer sus valores y estilos de vida en este ámbito, 

contrastando las hipótesis que guían nuestra investigación y que van a permitir alcanzar 

los objetivos propuestos.

Para ello se ha utilizado un cuestionario como instrumento de medida en el que se 

incluyen los ítems con los que pretendemos recoger la información de los diferentes 

aspectos sobre los que influyen los videojuegos.
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4.2.1.- H ip ótesis.

Las hipótesis "son conjeturas formuladas para dar razón de los hechos". Además 

de sugerir explicaciones a ciertos hechos, las hipótesis intentan orientar, de forma 

razonada, las investigaciones.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que se pueden formular numerosas y 

diversas hipótesis capaces de dar explicaciones a un conjunto de hechos.

Por eso, es necesario saber definir, de manera acertada, las hipótesis más 

convenientes, es decir, aquellas que se ajustan de forma más verosímil a la realidad a 

estudiar.

Pero, independientemente de la veracidad, para considerar que una hipótesis ha 

sido formulada de forma científica, ésta ha de cumplir tres requisitos, necesarios y 

sif cientes, segün BUNGE (1982):

- La hipótesis tiene que estar bien formada y ha de ser significativa.

- La hipótesis tiene que estar fundada en el conocimiento previo o compatible con el 

"corpus" científico.

- La hipótesis tiene que ser empíricamente contrastable.

Al formular nuestras hipótesis pretendemos conseguir los siguientes objetivos:

- Dar una respuesta a los interrogantes planteados al iniciar el trabajo.

- Encaminar la investigación hacia una determinada dirección.

- Ofrecer una estructura final con la que poder establecer un análisis globalizado de los 

resultados con la consiguiente redacción de las conclusiones.
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Partiendo de una "Hipótesis General" de primer orden nuestras siguientes 

hipótesis se estructuran en un segundo orden a tres niveles coincidiendo con los niveles 

de tratamiento de datos, en el tercer orden se estructuran las hipótesis a menor nivel de 

generalidad.

Como medio de conocer la cuestión y estado actual de la realidad que nos ocupa 

nos planteamos en primer lugar una hipótesis general:

Si el juego es el elemento fundamental para la adaptación de niños y 

niñas a la sociedad. Nuestra hipótesis viene determinada por el hecho de 

que al ser los videojuegos el elemento lúdico de las Nuevas Tecnologías 

de la Información, son unos elementos que entran de pleno derecho en la 

vida de niños y niñas como un elemento más de juego adaptado a la nueva 

sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías. Entendiendo que como 

instrumento es aséptico y no constituye un peligro para el desarrollo 

integral de la infancia.

En segundo lugar se inscriben las siguientes hipótesis:

A) El grado de implantación de los videojuegos en cuanto a disponibilidad de equipos y 

tiempo de dedicación, es lo suficientemente alto como para que puedan generalizarse sus 

posibilidades e influencia sobre el juego de niños y niñas. Así mismo, los videojuegos se 

han hecho un lugar en la vida cotidiana de niños y niñas.

B) Los videojuegos influyen de forma positiva en la socialización necesaria para el 

desarrollo integral de niños y niñas.

C) Los videojuegos ocupan un lugar fundamental junto a los demás tipos de juguetes.
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D) Los videojuegos como instrumento no son en si nocivos. El perjuicio en su caso se 

deriva del posible abuso en su utilización.

E) El gusto por los videojuegos, en niños y niñas, es el suficiente como para servir de 

motivación para su utilización y aprovechamiento, en la medida que le corresponde, para 

el desarrollo integral de niños y niñas.

F) Los videojuegos educativos sirven a la educación y son elemento motivador para el 

aprendizaje de determinadas áreas auriculares de la formación de niños y niñas.

El tercer orden lo constituyen hipótesis muy específicas que puntualmente irán 

apareciendo en el desarrollo de la investigación.
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4.2.2.- M etodología.

La atención a la búsqueda de información y puesta en marcha de los objetivos 

señalados ha precisado de una metodología necesariamente compleja para permitir el 

análisis cuantitativo y cualitativo de los datos.

4.2.2.1.- Universo.

El universo considerado en la presente investigación es la totalidad de la población 

escolarizada española de 3o de E.G.B. a 8o de E.G.B.

4.2.2.2.- Datos del muestreo.

Con el fin de obtener la comprensión adecuada y poder dar información con un 

nivel de error aceptable (menos del 3%), tanto en los resultados globlales como en 

función de cada una de las variables de segmentación de la muestra, se ha estimado 

conveniente trabajar con una muestra de 1.600 individuos, lo que garantiza, a nivel 

global, un error máximo +2'5 inferior al +3%, con un nivel de confianza del 95'5% 

equivalente a 2 sigma, considerando los componentes de la varianza poblacional 

p=q=50%.

El tipo de muestreo utilizado es el estratificado con afijación proporcional de 

extracción sucesiva (polieptápico). La estratificación se realizó en función del sexo (niño- 

niña), edad (de 8 a 13 años) y el tipo de colegio al que acuden (público, concertado, 

privado).
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El individuo, en nuestro caso el escolar o el niño o niña, es cada uno de los

elementos que componen la población. De todas formas y frecuentemente en ciencias

sociales se denomina al individuo como sujeto.

La distribución geográfica ha sido realizada en función de las zonas consideradas 

representativas de la población española, extrayéndola consecuentemente de las siguientes 

ciudades:

Barcelona Bilbao

Madrid Málaga

Sevilla Valencia

Zaragoza

Para cada ciudad se ha considerado el número de colegios privados, concertados y 

públicos, repartiéndose de forma proporcional el número de niños a entrevistar, en cada 

intervalo de edad, al número de colegios considerado de cada tipo.

En resumen, el número de unidades muéstrales (1.600) ha quedado repartido 

proporcionalemente en base al sexo, edad, ciudad y tipo de colegio.
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4.2.2.2.I.- Distribución muestral por grado académico de los niños y tipo 

de colegio.

El reparto de la muestra por grado académico se ha distribuido como se observa 

en la siguiente tabla:

Tabla 4.1: Distribución de la muestra en función del grado académico de 
niños y niñas y niveles de error correspondientes.

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES POR CURSO.

CURSO MUESTRA PORCENTAJE % ACUMULADO ERROR MUESTRAL

3o 261 1631% 1631 6*2

4o 262 1637% 32'68 6'2

5o 266 16'62% 4930 6*1

6o 267 16*69% 65*99 6*1

7° 270 16*88% 82*87 6*1

8o 274 1713% 100*00 6'1

TOTAL 1.600 100'00% 2*5%

Como puede apreciarse el error muestral tiene muy poca variación, ya que oscila 

entre el 6'1 para los escolarizados de 5o a 8o y 6'2 para los menores de 3o y 4o de E.G.B.
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Tabla 4.2
Distribución de frecuencias y porcentajes por tipo de colegio.

COLEGIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Público 875 54*69%

Concertado 428 2675%

Privado 297 18'56%

TOTAL 1.600 100'00%

Distribución
Tabla 4.3

de frecuencias y porcentajes por provincia.

PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Barcelona 326 20*4%

Bilbao 87 5'40%

Madrid 651 4070%

Málaga 119 7*50%

Sevilla 151 9'40%

Valencia 151 9'40%

Zaragoza 115 7'20%

TOTAL 1.600 100*00%

CAPÍTULO IV. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Página 177



4.2.2.2.2.- Distribución muestral por sexo y  edad.

El reparto de la muestra, es decir, del subconjunto de la población, por intervalos 

de edad y sexo de los individuos queda distribuido a tenor de las siguientes tablas:

Tabla 4.4
Distribución de frecuencias y  porcentaje por sexo y  nivel de error 
________________________correspondiente________________________

SEXO POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE ERROR

Niño 2.126.581 822 51*40% 3'5

Niña 2.012.038 778 48*60% 3'6
Fuente: INE (1991) Censo de población según sexo

Tabla 4.5
Distribución de frecuencias y porcentajes por edad.

EDAD POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % ACUMULADO

8 años 509319 197 12'30% 1230%

9 años 535.159 207 12*90% 2520%

10 años 566.413 219 1370% 38*90%

11 años 598.459 231 14'50% 53'40%

12 años 625.621 242 1510% 68*50%

13 años 642.479 248 1550% 84*00%

14 años 661.169 256 16*00% 100'00%
Fuente: INE (1991). Censo de población según edad.
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En el estudio de los datos se ha considerado el factor edad teniendo en cuenta el 

curso al considerarlo como un elemento más homogeneizador que la edad puramente 

conceptualizada. Asf, los intervalos de edad que aparecen a lo largo del estudio 

corresponden a los cursos que el Sistema Educativo considera como la edad adecuada en 

cada uno de ellos y que se describen en el siguiente cuadro:

8 y 9 años 3o y 4o de E.G.B.

10 y 11 años 5o y 6o de E.G.B.

12 y 13 años T  y 8o de E.G.B.
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4.2.2.2.3.- Obtención de la información. Elaboración del instrumento de 

medida. Cuestionario.

El cuestionario fue elaborado de acuerdo a los siguientes pasos:

Una vez determinados los aspectos que conforman la realidad a estudiar (valores, 

conceptos que sobre videojuegos tienen niños y niñas, etc.) se estructuran las distintas 

variables referentes a datos, opiniones, actividades, intereses, actitudes, etc. y de acuerdo 

con ellos se conforma un cuestionario básico de valores y estilos de vida alrededor de los 

videojuegos.

Entendiendo por variable la característica que puede adoptar distintos valores, en 

nuestro caso edad, sexo, ciclo, tipo de colegio, provincia, profesión de la madre, 

profesión del padre y cada uno de los items que configuran el cuestionario. Las variables 

son cualidades o aspectos en los que se distinguen unos individuos de otros.

Este cuestionario consta de un conjunto, más o menos amplio de items o 

cuestiones que hemos considerado relevantes para el rasgo, característica o variables que 

son objeto de estudio.

Para asegurar la representatividad y pertinencia de los datos recogidos, partimos 

de unas técnicas y requisitos básicos; diseñando el cuestionario de forma clara y sin 

ambigüedades.

En un primer paso los aspectos de los videojuegos y del concepto que de ellos se 

tiene y la relación con el resto de elementos de la vida de niños y niñas, los agrupamos en 

los siguientes grandes bloques:

CAPÍTULO IV. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Página 180



A. Grado de implantación de los videojuegos:

¿Tienes en casa videojuegos?

¿Tienes ordenador?

¿Tienes videoconsola?

¿Tienes consola portátil (maquinita)?

¿Prefieres los juegos de ordenador o los de videoconsola?

¿Con qué frecuencia juegas a los videojuegos?

¿Cuánto tiempo dedicas por término medio a jugar con los videojuegos?

¿Controlas ttí el tiempo de juego o deben decirte "ya basta"?

Si tienes en casa videojuegos ¿Por qué no juegas más con ellos?

B. Los videojuegos y  la socialización.

Desde que tienes videojuegos. ¿Juegas menos con otros niños?

¿Con un amigo prefieres jugar a otra cosa o los dos con el videojuego?

¿A los videojuegos prefieres jugar solo o con amigos?

A los videojuegos te diviertes más jugando ¿Solo?, ¿Con padres?, ¿Con amigos?, ¿Con 

hermanos?

¿Con qué frecuencia comentas con tus amigos las incidencias de los videojuegos?

¿Con qué frecuencia organizas competiciones de videojuegos con tus amigos?

¿Con qué frecuencia intercambias videojuegos con tus amigos?
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C. Gusto y  preferencias por los videojuegos:

¿Te gusta jugar con los videojuegos?

¿Son los videojuegos tu juguete preferido?

¿Cuáles son los motivos por los que te gusta jugar con los videojuegos? 

¿Con qué tipos de videojuegos has jugado alguna vez?

¿Cuáles son los videojuegos que más te gustan?

D. Relación de los videojuegos con los demás tipos de juguetes:

Indica el grado de acuerdo con "hay que jugar a todo clase de juegos, no solamente a los 

videojuegos"

Indica el grado de acuerdo con "si por mi fuera estaría jugando siempre con videojuegos" 

Indica el grado de acuerdo con "los videojuegos pueden sustituir a todos los demás 

juegos"

¿Dedicas más tiempo a los videjuegos que a otros juegos que tienes?

E. Los videojuegos en relación a la salud.

¿Crees que es peijudicial jugar mucho tiempo seguido con los videjuegos?

Indica los motivos por los que piensas que son peijudiciales los videojuegos 

¿Cuántas veces sueles ponerte nervioso jugando con los videojuegos?

¿Cuántas veces sueles enfadarte si alguien te interrumpe mientras juegas a los 

videojuegos?
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F. Los videojuegos educativos.

¿Has jugado alguna vez con videojuegos educativos? 

¿Tienes videojuegos que sean educativos?

¿Aprendes cosas con los videojuegos?

¿Qué cosas aprendes con los videojuegos?

¿Tienes videojuegos que sean educativos? ¿Cuáles?

G. Los videojuegos en relación a acciones cotidianas.

Desde que tienes videojuegos:

- ¿Ves menos la TV?

- ¿Te cuesta más ayudar en casa?

- ¿Lees menos?

- ¿Estudias menos?

Indica si prefieres leer o jugar con videojuegos

Indica si prefieres jugar con videojuegos o practicar algtín deporte

Indica ¿Qué es lo primero que haces al salir del colegio?

La estructuración de los correspondientes items han obedecido a los siguientes 

criterios:

Las preguntas que se han incluido en el cuestionario han sido:

- Preguntas de identificación del sujeto: edad, sexo, zona geográfica, tipo de centro, nivel 

educativos, etc.
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- Preguntas de contenido en sí.

Se han formulado los items de forma que consigan lograr la colaboración del 

encuestado, sin que admitan confusión.

Son, por tanto, cuestiones enunciadas de forma coherente, estructuradas en tomo 

a los núcleos temáticos a estudio.

Se incluyen en el cuestionario preguntas donde los tipos de respuesta son cerradas 

o estructuradas, en donde se pide elegir al encuestado entre una de las alternativas 

presentadas generalmente marcando el recuadro con una X.
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De las posibles preguntas de elección hemos seleccionado las que mejor se 

ajustaban en cada caso siguiendo el modelo adjunto:

Preguntas Tipo de contestaciones

dicotómicas SI NO

escalas o con 
varias 

alternativas.

Muy de 
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

Muyen
desacuerdo

escalas o con 
varias 

alternativas.

Nunca o casi 
nunca

Una o dos 
veces al año.

Una o dos 
veces al mes

Una o dos 
veces por 

semana.

A diario o 
casi a diario

escalas o con 
varias 

alternativas

Todos los 
días.

Entre 4 y 6 
días por 
semana

Entre 1 y 3 
días por 
semana

Alguna vez 
al mes

Con menor 
frecuencia

con varias 
alternativas

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca

escalas Mucho Bastante ’oco Nada
escalas Mucha

importancia
Bastante

importancia
Indiferente Poca

importancia
Ninguna

importancia

Para poder cerrar el cuestionario se sometieron a prueba los distintos items o 

proposiciones, aplicándolos a grupos de niños y niñas para eliminar aquellos items que 

no se ajustaban bien a la realidad a medir y poder obtener asf la información necesaria 

para el cierre del mismo, antes de efectuar el pilotaje.

Como paso previo a la elaboración definitiva del cuestionario, se ha realizado una 

prueba piloto del 5% del total de encuestas de la muestra, con el fin de detectar la 

adecuación del cuestionario a los objetivos del estudio. La prueba piloto se realizó en los 

centros piloto dependientes del CEP de Torrent (Valéncia) y quedó concluida en 

noviembre de 1992.
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4.2.2.2.4.- Trabajo de campo y  supervisión.

El tiempo de realización del trabajo se distribuyó de la siguiente forma: una 

semana para el pilotaje y otra para la estructuración definitiva del cuestionario. A 

continuación el trabajo de campo ha sido de tres semanas de acuerdo con el siguiente 

cronograma de trabajo (Tabla 4.6)

Tabla 4.6 
Cronograma de trabajo

Tareas /  Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8

Prueba piloto XXX

Estructuración 
definitiva del 
cuestionario

XXX

Trabajo de campo XXX XXX XXX

Supervisión XXX

Codificación XXX XXX

Los jefes de campo (en su mayoría profesores de Universidad) y encuestadores 

(profesores tutores de los niños) para cumplir con las normas éticas de entrevistar a niños 

y niñas de los diferentes puntos muéstrales fueron entrenados para el pase en diciembre 

de 1992.

La prueba tuvo lugar cuando los niños regresaron a las aulas después de las 

vacaciones de Navidad de 1992 y Reyes, es decir a primeros de enero de 1993.

El tiempo de cumplimentación osciló de media hora a una hora en función de los 

niños y de sus edades.
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Se ha supervisado el 100% de los cuestionarios y anulado aquellos inconsistentes 

o con un 20% de respuestas sin contestar.

4.2.2.3.- Tratamiento estadístico de los datos.

El tratamiento estadístico de los datos se ha llevado a cabo en el Departamento de 

Informática de la Universitat de Valéncia

Dado el carácter descriptivo, explicativo y explorativo del estudio realizado se han 

utilizado diversas técnicas, desde el procesamiento de la información a nivel de 

estadísticos clásicos (porcentajes, etc.) a técnicas de comparación en razón del sexo y la 

edad.
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CUESTIONARIO SOBRE VALORES Y ESTILOS DE VIDA DE NIÑOS Y 
NIÑAS EN RELACIÓN CON LOS VIDEOJUEGOS

Edad:  Niño [ ] 1 Niña [ ]2

Colegio: Público [ ] 1
Concertado [ ]2
Privado [ ]3

Nombre del colegio:____________________________ Población:

Provincia:__________________________

Profesión del padre:

1 [ ]Profesional liberal (médico, abogado, etc.)

2[ ]Propietario agrícola

3[ JFuncionario de carrera

4[ ]Pequeño empresario, comerciente, autónomo

5[ ]Director o ejecutivo

6[ ]Mando intermedio(Capataz, encargado, etc.)

7[ ]Emplead o de comercio, administrativo

8[ JObrero de industria, Agrícola o servicios

9[ JParado o trabajador temporadas o jubilado

0[ JOtros

¿Cuantos hijos/as sois en casa (incluido tú)?

1[]
2[]
3[]

4[ ] cuatro o más

Profesión de la madre:

1[ JProfesional liberal (médico, abogado, etc.)

2[ ]Propietaria agrícola

3[ JFundonaria de carrera

4[ ] Pequeña empresaria, comerciente, autónoma

5[ ]Directora o ejecutiva

6[ ]Mando intennedio( Capa taz, encargada, etc)

7[ JEmpleada de comercio, administrativa

8[ ]Obrera de industria, Agrícola o servidos

9[ JEmpleada de hogar, asistenta

0[ ]En paro, jubilada, etc.
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; CUÁNTAS VECES REALIZAS ESTAS ACTIVIDADES?

1. Jugar con los videojuegos......................

2. Comentar con tus amigos las incidencias

de los videojuegos.................................

3. Organizar competiciones de videojuegos

con tus amigos .....................................

4. Intercambiar videojuegos con tus amigos ..

1 2 3 4 5
Todos los Entre 4 y 1 a 3 días Alguna vez Con menos 

días 6 días a la a la al mes frecuencia 
semana semana

[] 

[ J

[]
[]

□

[]

[]
[]

[]

[]

[]
[]

[]

[]

[]
[]

[]

[]

[]
[]

5. Ponerme nervioso jugando con los videojuegos

6. Enfadarte cuando alguien te interrumpe

mientras juegas a los videojuegos................

1 2
Siempre Muchas 

veces

[]

[]

[]

[]

3
Pocas
veces

[]

[]

4
Nunca

[]

[]

DI SI ESTÁS DE ACUERDO O NO CON LAS SIGUIENTES FRASES

1 2
Muy de De
acuerdo acuerdo

7. Hay que jugar a toda clase de juegos

no solamente los videojuegos ............

8. Los videojuegos pueden sustituir a

todos los demás juegos.......................

9. Si por mi fuera estaría jugando siempre

con videojuegos ..................................

[]

[]

[]

[]

[]

[]

Indiferente

[]

[]

[]

4
En

5
Muy en

desacuerdo desacuerdo

[]

[]

[]

[]

[]

[]

10. ¿Tienes en casa videojuegos?.................. Si [] No []

11. ¿Te gusta jugar con los videojuegos? Si [ ] No []

12. ¿Son los videojuegos ju juguete preferido? Si [ ] No []
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13. Señala los aparatos de videoiuegos que tienes v la cantidad de juegos de cada uno

N" de Juegos

[ ] Ordenador ...................................................................  .............

[ ] Videoconsola .............................................................. .............

[ ] Consola portátil (maquinita).................................. .............

14. Dinos los motivos por los que te gusta jugar con los vldeoiuegos (señala los 3 más importantes).

1[] Porque siempre están dispuestos a jugar

2[] Porque nunca se cansan ni interrumpen

3 [] Porque puedo jugar solo

4 [] Porque puedo jugar con mis padres

5[] Pasar el tiempo y distraerme

6[] Porque practicando mejoro mis marcas

7 [] Porque puedo jugar con otros niños

8 [] Porque son muy divertidos

15. /Cuánto tiempo dedicas por término medio a jugar con los videoiuegos?

Nada []1
Menos de 1 hora []2

1 hora [ P
De 1 a 2 horas []4

De 2 a 3 horas []5

Más de 3 horas []6

16. Si tienes en casa videoiuegos /Por qué no juegas más con ellos?

[]1 Porque no me dejan mis padres

[ ]2 Porque tengo que hacer los deberes y estudiar

[ P Porque no tengo tiempo, o no estoy en casa

[]4 Porque antes me gustaba más pero ya no tanto

[]5 Porque prefiero hacer otras cosas

[]6 Porque siempre pierdo

[ F Porque es malo jugar mucho con ellos
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17. La partida de videoiuego es más divertida para ti

[ ] 1 Si juegas sólo frente a la consola, maquinita, ordenador, etc.

[ ]2 Si juegas con alguno de tus padres

[ P  Si juegas con tus amigos, primos, compañeros

[ }4 Si juegas con tus hermanos

18. De los siguientes tipos de videoiuegos. marca aquellos con los que hayas jugado alguna vez:

[]1 Deportes []4 Estrategia []6 Reflejos

[ ]2 Aventuras [ ]5 Acción [ ]7 Simulación

[ P  Educativos

19. Ahora marca el que más te guste 

[]1 Deportes []4

[ ]2 Aventuras [ ]5

[ P  Educativos

Estrategia

Acción

[]6

[F
Reflejos

Simulación

20. ¿Has jugado alguna vez con un videojuego educativo? Si [ ] No [ ]

21. ¿Tienes videojuegos que sean educativos? Si [ ] No [ ]

22. ¿Cuáles?

23. ¿Crees que es peijudicial jugar mucho tiempo seguido conel videojuego? Si [ ] No [ ]

24. ¿Por qué crees que es peijudicial?

[]1 Porque es malo para la vista, los ojos

[]2 Porque es malo para el cerebro (epilepsia, dolor de cabeza, etc.)

[ P Porque es malo para los nervios

[]4 Porque te picas y no puedes estar sin ellos

[]5 Porque no estudias

[16 Porque pierdes el tiempo

[ P Por otros motivos
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25. ¿Aprendes cosas con los videojuegos? S i [ ]  No [ ]

26. Dinos cual

27. ¿Dedicas más tiempo a los videojuegos que a otros juegos que tienes? Si [ ] No [ ]

Desde que tienes videojuegos

33. ;Oué es lo primero que haces al salir del colé o llegar a casa?

[ ] 1 Estudiar, hacer los deberes

[ ]2 Ver la TV

[ ]3 Jugar con tus hermanos o amigos

[ ]4 Jugar con el videojuego

[ ]5 Leer por entretenimiento

[ ]6 Hacer deporte

PINOS QUÉ ES LO QUE PREFIERES (Lee las dos opciones y elige la que prefieras)

34. Leer [ ]1 ó jugar con videojuegos [ ]2

35. Jugar con videojuegos [ ] 1 ó practicar algún deporte [ ]2

36. Jugar con los videojuegos de ordenador [ ] 1 ó los de videoconsola [ ]2

37. Cuando llega un amigo prefieres jugar a otra cosa [ ] 1 6 jugáis los dos con el videojuetgo [ ]2

38. Al videojuego prefieres jugar solo[ ] 1 ó con tus amigos [ ]2

39. Controlar tu mismo el tiempo de juego [ ] 1 ó que te tengan que recordar que ya has

28. ¿Ves menos la TV?...................

29. ¿Te cuesta ayudar más en casa?..

30. ¿Juegas menos con otros niños?.

31. ¿Lees menos?............................

32. ¿Estudias menos?......................

S i [ ]  No [ ]

Si [ ] No []

Si [ ] No [ ]

S i [ ]  No []

Si [ ] No [ ]

jugado demasiado [ ]2
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5.1.- GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LOS VIDEOJUEGOS EN CUANTO A 

DISPONIBILIDAD Y TIEMPO DE DEDICACIÓN

5.1.1.- La disponibilidad v los diferentes equipos de videoiuegos

5.1.1.1.- La disponibilidad de videojuegos

5.1.1.2.- Los diferentes equipos de videojuegos

5.1.1.3.- Resumen de la disponibilidad de videojuegos.

5.1.2.- Tiempo de dedicación a los videojuegos

5.1.2.1.- Frecuencia de juego

5.1.2.2.- Tiempo dedicado a jugar con videojuegos

5.1.2.3.- El control del propio tiempo de juego

5.1.2.4.- Motivos por los que juegas poco

5.1.2.5.- Resumen de las cuestiones referidas al tiempo

5.1.3.- Valoración global del grado de implantación de los videoiuegos 

en cuanto a disponibilidad v tiempo de dedicación

5.2.- LOS VIDEOJUEGOS Y LA RELACIÓN CON IGUALES (SOCIALIZACIÓN)

5.2.1.- "Videoiugar" con los amigos

5.2.2.- Comentarios con amigos

5.2.3.- Alternativas a la socialización con videoiuegos

5.2.4.- Intercambio de videoiuegos

5.2.5.- Resumen de "los videojuegos v la relación con iguales"

(socialización!.
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5.3.- EL GUSTO Y LAS PREFERENCIAS POR LOS VIDEOJUEGOS

5.3.1.- /Te gusta ¡usar con los videoiuegos?

5.3.2.- /Son los videoiuegos tu juguete preferido?

5.33.- Motivos del gusto de jugar con videoiuegos

5.3.4.- Tipos de videoiuegos que los niños conocen

5.3.5.- Tipos de videoiuegos que más gustan

53.6.- Resumen de la actitud v preferencia por los videoiuegos

5.4.- LOS VIDEOJUEGOS EN RELACIÓN A LOS DEMÁS TIPOS DE JUGUETES

5.4.1.- El juego con todo tipo de juguetes

5.4.2.- Estar jugando siempre con videoiuegos

5.4.3.- /Sustituyen los videoiuegos a todos los demás juguetes?

5.4.4.- Tiempo de dedicación a los videoiuegos en relación a los demás juguetes

5.4.5.- Resumen de la comparación entre el videoiuego v los demás juguetes

5.5.- LOS VIDEOJUEGOS EN RELACIÓN A LA SALUD

5.5.1.- /Es perjudicial jugar mucho tiempo seguido con los 

videoiuegos?

5.5.2.- Motivos por los que se piensa que los videoiuegos son 

perjudiciales

5.53.- La tensión v los nervios causados por el juego con videoiuegos

5.5.4.- El enfado por la interrupción de la "partida"

5.5.5.- Resumen de la cuestión: "los videoiuegos en relación a la 

salud"
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5.6.- LOS VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS

5.6.1.- /Has jugado alguna vez con un videojuego educativo?

5.6.2.- /Tienes videoiuegos que sean educativos?

5.6.3.- /Se aprende con los videoiuegos?

5.6.4.- /Qué se aprende con los videoiuegos?

5.6.5.- Tipo de juegos educativos

5.6.6.- Resumen de la cuestión: "los videojuegos educativos"

5.7.- LOS VIDEOJUEGOS EN RELACIÓN A ACCIONES COTIDIANAS

5.7.1.-Ver la TV

5.7.2.- Colaboración en labores caseras

5.7.3.- La lectura

5.7.4.- El estudio

5.7.5.- El deporte

5.7.6.- Actividades al salir del colegio

5.7.7.- Resumen de los videoiuegos en relación a acciones cotidianas 

5 .a - BIBLIOGRAFÍA
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

La actividad natural de niños y niñas, "el juego", se ha impregnado de las 

consecuencias que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha tenido, está teniendo y 

tendrá sobre la sociedad actual en todos sus ámbitos.

Estas nuevas tecnologías han provocado la creación de unos juguetes tan 

sofisticados como atractivos y que niños y niñas han incorporado y asimilado a su 

actividad cotidiana.

Ya pasó aquel primer momento en que se pensaba que la tecnología creaba sólo 

unos nuevos juguetes que colapsaban la creatividad. Se decía que jugaban solos, que lo 

hacían todo y, frente a los que niños y niñas no podían ser más que meros espectadores. 

Con los nuevos "juguetes" fruto de las nuevas tecnologías, niños y niñas pasan de ser 

meros espectadores a tener una participación interactiva.

Niños y niñas a través de los videojuegos también aprenden, se integran, se 

inician en la convivencia, es decir, se apropian y hacen suyo el mundo a través del juego. 

En estos momentos "su mundo" es un mundo tecnologizado. Los juegos que sirven para 

la apropiación de la realidad son los videojuegos. Sin embargo, estos "juguetes" como 

juego y forma de entretenimiento han suscitado controversias, como veíamos, desde 

diferentes ámbitos como la salud, la socialización, la educación, etc.

Para conocer cómo estos "juguetes" sirven a niños y niñas para la "apropiación" 

de su realidad y dar respuesta a las hipótesis planteadas, nos acercamos ahora a conocer 

desde su perspectiva, la visión e interacción con los videojuegos.

En este estudio de resultados vamos, pues, a tratar de dar respuesta a los 

interrogantes que planteábamos en capítulo I mediante los ítems que se incluyen en los
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cuadros de los siguientes apartados y de los cuales aportamos una visión global previa e 

introductoria a los diferentes análisis pormenorizados de cada uno de los temas incluidos 

en la investigación. En estos análisis compararemos, cuando sean significativas 

estadísticamente, las diferencias en razón del sexo y la edad de los encuestados.
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fc

m o  DE IMPLANTACIÓN DE LOS VIDEOJUEGOS EN 

CUANTO A DISPONIBILIDAD Y TIEMPO DE DEDICACIÓN

Quizás uno de los indicadores que demuestran el grado de implantación de 

racción es el de la cotidianeidad o frecuencia con que ésta se realiza, además de 

actividades paralelas que la propia acción conlleva Así, desde una aproximación 

.estudio de los videojuegos, para conocer el nivel de implantación de los mismos 

íación estudiada, analizaremos en primer lugar la disponibilidad de videojuegos 

¡rentes equipos para su práctica, a continuación las cuestiones relativas al tiempo 

icia de juego con aproximación expresa a la racionalización y autocontrol del 

¡mpo de juego.

JS

tener en casa 

íe de medios 

zado hacia el 

* niñas hayan 

jin tener que 

nsola y jugar

¡mibilidad de 

ca. Destaca el 

reconocen no 

) número 1, la 

ersos equipos:

íctica

) N /C

lo 1'0%

7 o

4%

5 % -
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5.1.1.1.- La disponibilidad de videojuegos

Para los padres el nuevo "juguete" ha supuesto el planteamiento de diversos 

"dilemas" que han debido valorar: a) la presión de los hijos, b) el alto precio que suele 

suponer toda novedad, c) las diversas informaciones que tanto a favor como en contra se 

han difundido en diversos medios, d) las preferencias de los propios padres, etc. A pesar 

de todo, encontramos que un 77'8% (gráfico n° 1) si dispone de videojuegos frente al 

2 1 ' 2 %  que dicen no tenerlos.

El peso adquirido por esta nueva forma de ocio ha provocado la aparición de 

programas de televisión sobre videojuegos tanto en cadenas públicas como privadas. Los 

videojuegos son el producto de consumo que más ha llamado la atención durante los

Gráfico n° 1

¿Tienes en casa video juegos?  

1%

/  i  SI
0  NO  

77.8% g  N/c

Fuente: Cuadro n° 1
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últimos años, y hay que remontarse a la aparición de la televisión para hallar un fenómeno 

similar.1

Los niños se han convertido en un excelente objetivo publicitario. Atrás quedaron 

los tiempos en que los niños no eran tenidos en cuenta por el marketing comercial debido 

a su dependencia económica. Ahora los niños piden y los padres conceden. La gran 

sensibilidad infantil hacia la publicidad ha provocado verdaderas avalanchas de anuncios 

de las que difícilmente pueden quedar inmunes los niños. Durante las navidades y el 

inicio de las vacaciones estivales, suena la alarma sobre el acoso publicitario que sufren 

los más pequeños.2

El fenómeno ha influido tanto a niños como a niñas, aunque como demuestra el 

gráfico número 2, con algunas diferencias significativas en favor de los niños con un 

85'4% frente al 71'5% de niñas.

Cuadro n° 2 
¿Tienes en casa videojuegos? 

Comparación por sexo

SI NO

Niño 85'4% 14'6%

Niña 71'5% 28'5%

1ESTALLO, J.A. (1995). Los videoiueeos. Juicios v preiuicios.Ed. Planeta. Barcelona pág. 178

2 GAJA, R. (1993) Videoiuegos /Alienación o desarrollo? Grijalbo. Barcelona pág. 41
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Gráfico n° 2

¿Tienes en casa video juegos?  
Comparación Niño / Niña

0  NIÑA 
■  NIÑO

0 20 40 60 80 100

on°2 Chi2 =  .00000

I

adtampoco ha sido determinante para la adquisición de videojuegos, 

ranlos datos y el gráfico n°3, no existen diferencias estadísticamente 

disponibilidad de videojuegos por edades, siendo el impacto de cierta 

las edades estudiadas.

Cuadro n° 3 
¿Tienes en casa videojuegos? 

Comparación por edad
♦

SI NO

'años 80'1% 19'9%

11 años 1 T 2 % 22*8%

Baños 78'8% 21’2%

S  8 y 9 años 
B  10 y 11 años 
H  12 y 13 años

100

deojuegos (maquinita, 

unque cada uno con unas 

mental de la "maquinita" 

úte el juego en cualquier 

a videoconsola, aunque 

namiento condicionado a 

diferentes juegos de que 

uchos editados por cada

JS DE RESULTADOS 
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marca y modelo, siendo su única utilidad la del juego, sin embargo en el caso del 

ordenador el juego es una más de sus múltiples funciones.

Gráfico n° 4

Tienes ordenador?

39.4%

60.6%

Fuente: Cuadro n° 1

En primer lugar hacemos referencia al ordenador, que aún no siendo su función la 

del juego, como ya hemos comentado, dispone de esta posibilidad, por lo que en estos 

casos se alterna su utilización para el trabajo por parte de los adultos, con el juego para 

niños y niñas, lo que no significa que los adultos no jueguen, por el contrario puede 

establecerse una relación, entre adultos y niños, mayor de lo que podría suceder con los 

otros tipos de equipos.

El gráfico número 4 muestra la disponibilidad de ordenador en el 39'4 de los 

casos, lo que significa que para más de un tercio de la población, las nuevas tecnologías 

no significan únicamente juegos de video sino que tienen la posibilidad de poder utilizar
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este tipo de soporte para muchas otras actividades que les van a permitir la familiarización 

con sus futuras herramientas de trabajo.

Entre niños y niñas la diferencia es estadísticamente significativa y sensiblemente 

superior en favor de la disposición de ordenador por parte de los niños con un 42'2% 

sobre el 36'4% de las niñas (gráfico n° 5).

Cuadro n° 4 
¿Tienes ordenador? 

Comparación por sexo

SI NO

Niño 42'2% 57'8%

Niña 36'4% 63'6%

Si tenemos en cuenta que el ordenador es la herramienta del futuro y aunque la 

rápida evolución de las nuevas tecnologías va dejando obsoletos equipos relativamente 

recientes, debe tenerse en cuenta que el seguimiento de la evolución permite una 

adaptación más rápida a los cambios que se van produciendo con progresión geométrica. 

Así, nadie puede quedarse atrás y tanto niños como niñas deben disponer de las mismas 

posibilidades y oportunidades.
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Gráfico n° 5

¿Tienes ordenador? Comparación niño / niña

e  NIÑA
m  n iñ o

 ' 1   1 ' 1 ' 1
0 20 40 60 80

Fuente: Cuadro n° 4 Chi^ = .03571

Cuadro n° 5 
¿Tienes ordenador? 

Comparación por edad

SI NO

8 y 9 años 32'3% 677%

10 y 11 años 38'9% 61'1%

12 y 13 años 43'5% 56'5%

La comparación por edades nos muestra un escalonamiento proporcional, (32'3% 

8 y 9 años, 38'9% 10 y 11 años y 43'5% 12 y 13 años) (gráfico número 6) 

correspondiendo la mayor disposición de ordenador en los de más edad, lo que quizás 

vendría a indicar la tendencia a adquirir el ordenador cuando mayor rendimiento se piensa 

podrá obtenerse para su utilización en trabajos escolares.
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Gráfico n° 6

¿Tienes ordenador? Comparación por grupos de edad

NO -

SI -

.- '.■ liti.f» « f< i¿ iS « w ÍírS
56.5

61.1

67.7

B  8 y 9 años 
E3 10 y 11 años 
□  12 y 13 años

Fuente: Cuadro n° 5 Chi^ = .00714

Tarde o temprano, la utilidad múltiple de los equipos de la que si disponen los 

ordenadores y no las consolas, será la que predomine en la elección de la compra, sobre 

todo si se tiene en cuenta que el coste de los equipos está dejando de ser una causa 

definitiva pues cada vez son más asequibles. De hecho encontramos informaciones en la 

prensa 3 referidas a la tendencia de fabricación de equipos PC por parte de las hasta ahora 

incondicionales productoras de consolas.

3 EL PAIS 9 de Junio de 1996 Suplemento Negocios Página 12
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Gráfico n° 7

Tienes video consola?

59.46%

Fuente: Cuadro n° 1

La disponibilidad de video consola, comparada con la disposición de ordenador y 

consola portátil, es la que mayor porcentaje presenta, con un 59'46% de casos 

afirmativos. Sin duda, ello es debido, en primer lugar, a su carácter completamente 

dirigido al juego, y en segundo, a que la publicidad dirigida a los videojuegos lo ha hecho 

mayoritariamente hacia este tipo de soporte. Si al ordenador le achacábamos el 

establecimiento de una relación entre adultos y niños motivada por el tener que compartir 

el tiempo de utilización para el juego con el tiempo de utilización formal, en el caso de la 

videoconsola, lo que se comparte y hace extensivo al resto de la familia, es la propia 

práctica con videojuegos, ya que al ser el mismo aparato de TV el que se utiliza como 

monitor para los videojuegos, lo que en muchos de los casos con un único televisor en el 

hogar, se está implicando a participar a los demás miembros de la familia, dando pié a 

que: a) se juzgue el contenido, b) la forma o el exceso de juego, y c) que exijan el "game 

over" para ver otros programas.
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Cuadro n° 6 
¿Tienes video consola? 
Comparación por sexo

SI NO

Niño 69'5% 30'5%

Niña 48'9% 51'1%

Gráfico n° 8

¿Tienes video consola? Comparación niño / niña

69.5 ^  NIÑA
E3 NIÑO

   1 '  1   1 ' 1
0 20 40 60 80

Fuente: Cuadro n° 6 Chi^ = .00000

El tipo de publicidad que, sobre consolas, estamos acostumbrados a observar 

como bombardea a niños y niñas, utiliza un tipo de lenguaje, imágenes, acciones, etc. 

que va más bien dirigida a los niños, y ello, de algún modo, se ve reflejado en los
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resultados que muestra el gráfico número 8 con diferencias significativas en razón del 

sexo y en el que los niños con un 69'5% superan al 48'9% obtenido por las niñas.

Cuadro n° 7 
¿Tienes videoconsola? 
Comparación por edad

SI NO

8 y 9 años 6 5 3 % 347%

10 y 11 años 5 T 9 % 42’1%

12 y 13 años 5 7 6 % 42'4%

Gráfico n° 9

¿Tienes video consola? Comparación por grupos de edad

~T~
20

—r~
40

65.3

—T"
60

—I
80

§  8 y 9 años 
S  10 y 11 años 
El 12 y 13 años

Fuente: Cuadro n° 7 Chi^ = .07453
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En este caso no se observa el escalonamiento proporcional a la edad que 

veíamos en el caso del ordenador. Las diferencias no son estadísticamente significativas, 

por lo que en principio diríamos que la influencia ha sido uniforme en todas las edades 

estudiadas. Sin embargo, el gráfico número 9, nos permite observar una ligera diferencia 

en favor del "si" en los niños y niñas más pequeños, por lo que cabría pensar en una 

mayor influencia de la publicidad hacia este intervalo de edad y a su vez de estos niños y 

niñas hacia sus padres a la hora de seleccionar el juguete a regalar a sus hijos.

La disposición de consola portátil (maquinita) se encuentra en un porcentaje 

general del 45'15% de casos afirmativos (gráfico n° 10) lo que la sitúa en un punto 

intermedio entre la disposición de video consola y la de ordenador. Es quizá este tipo de 

soporte para la práctica con videojuegos, el que más críticas suscita ya que su carácter 

portá:il y manejable hace que el aislamiento del jugador respecto a su entorno pueda 

realizarse incluso en aquellos lugares que de por sí tienen un carácter de socialización 

(recreo, locales públicos, etc.).

Gráfico n° 10

¿Tienes consola portátil (maquinita)?

Fuente: Cuadro n° 1
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La diferencia de coste entre el ordenador y la video consola ya es de por si un 

elemento condicionador de la preferencia, además de una limitación que lógicamente 

inclina la balanza hacia la video consola. De todos modos, el 39'26% es un alto 

porcentaje, nada despreciable, de los que prefieren jugar con el ordenador y que 

prácticamente coincide con el porcentaje de los que decían disponer de ordenador, lo que 

nos induce a pensar que, son quienes poseen ordenador y han podido practicar el juego 

con él, los que, conociendo sus posibilidades, inclinan hacia el juego con el ordenador 

su preferencia.

Gráfico n° 11

Dinos qué es lo que prefieres: 

1.49%

53.25%

39.26%

§  Jugar con el ordenador 
H  Jugar con la video consola 
■  NI C

Fuente: Cuadro n° 8
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Por otra parte encontramos diferencia significativa (gráfico n° 12) en la 

preferencia en función del sexo, siendo mayor el porcentaje de niñas sobre los niños que 

prefieren el ordenador a la video consola

Cuadro n° 9 
Dinos qué es lo que prefieres 

Comparación por sexo

NIÑO NIÑA

Jugar con el ordenador 38'2% 4 7 3 %

Jugar con la videoconsola 61’8% 527%

Se piensa en la existencia de una similitud entre video consola y el ordenador en el 

sentido en que el manejo de la videoconsola permitirá la adquisición de estructuras 

cognitivas y la automatización de habilidades que facilitarán el paso hacia el posterior 

manejo del ordenador.

________________________ Gráfico n° 12________________________

Dinos qué es lo que prefieres:
Comparación Niño I Niña

Jugar con la video consola

Jugar con el ordenador

47.3

g  NIÑA 
B  NIÑO 

1— l— '— l— '— l— '— I
0 20 40 60 80

Fuente: Cuadro n° 9 CHI2 = .00174
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Utilizando una frase que hace algún tiempo se utilizó en campañas publicitarias 

para la promoción lectora: "Donde hay un tebeo habrá un libro", si se fomentan los 

hábitos lectores, podríamos ahora decir "Donde hay una video consola habrá un 

ordenador", si se cultiva adecuadamente, considerando a la video consola para el juego y 

al ordenador para una utilización "formal".

En cuanto a la utilización de la video consola o el ordenador para el juego, 

encontramos la referencia de un estudio llevado a cabo por IAN, R. y colaboradores,4 

sobre un grupo de escolares del Reino Unido, según el cual los video juegos aplicados al 

ordenador crean más "adicción" que los de videoconsola. Quizá sea debido a que la 

mayor disposición de programas y posibilidades con el ordenador, puede mantener la 

atención más tiempo, pues el cambio de actividad o juego impide la monotonía y aumenta 

el tiempo frente al ordenador, lo que no debe interpretarse como aumento de la 

dependencia.

Cuadro n° 10 
Dinos qué es lo que prefieres 

Comparación por edad

Video consola Ordenador

8 y 9 años 5T2% 42'8%

10 y 11 años 52*8% 47'2%

12 y 13 años 61'0% 39’0%

4  LAN, R , BROWN y ROBERTSTON, S. "Ordenador personal en el hogar y adicción a los videojuegos en 
relación con el juego en adolescentes: Aspectos conceptuales y de desarrollo”. Departamento de Psicología de la 
Universidad de Glasgow (Reino Unido). Citado por GAJA, R(1993) en Videoiueeos /Alienación o desarrollo? 
Grijalbo. Barcelona
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En el gráfico n° 13 puede observarse cómo, en la comparación en razón de la edad 

por la preferencia entre ordenador y video consola, existe una ligera tendencia 

estadísticamente significativa hacia la video consola sobre todo en los niños y niñas de 

12 y 13 años. La diferencia es más notable en la edad intermedia (10 y 11 años) frente a 

los otros dos intervalos. Los niños y niñas de 10 y 11 años parece que han llegado en el 

momento preciso de crecimiento del ordenador. Así pues, a los más pequeños les va el 

juego por el juego y de ahí su inclinación por la video consola, y a los más mayores el 

auge del juego con ordenador no les ha calado tanto, por lo que se inclinan también por la 

video consola.

Gráfico n° 13

Dinos qué es lo que prefieres. 
Comparación por intervalos de edad.

Jugar con la video consola

I  61
52.8 

M  57.2

S  8 y 9 años 
B 10 y 11 años 
D  12 y 13 años

Jugar con el ordenador 47.2

42.8

0 20 40 60 80

Fuente: Cuadro n° 10 CHI2 = .05083
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5.1.1.3.- Resumen de la disponibilidad de videojuegos.

El primer elemento tomado como indicador para evaluar la cotidianeidad de los 

videojuegos ha resultado altamente positivo hacia la implantación de los mismos entre los 

niños y niñas españoles, a juzgar pon a) el alto porcentaje (77'8%) de niños y niñas que 

dicen poseer videojuegos; b) por la distribución de los diferentes soportes para la práctica 

con videojuegos, cuyos porcentajes de tenencia indican la posesión de más de un equipo 

diferente en muchos de los casos; c) por las controversias entre las diferentes preferencias 

entre ordenador o video consola, ya que la toma de partido por uno u otro soporte esta 

indicando un interés por el tema que no existiría en caso de que la preferencia fuera 

indiferente.
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5.1.2.- Tiempo de dedicaci6n a los video juegos

Una de las más frecuentes causas de conflicto con el juego de niños y niñas radica 

en las dificultades que el adulto encuentra para sustraer al niño de la actividad lüdica en la 

que se halla profundamente inmerso. Son vanas las llamadas a que suspenda esa 

actividad. Tal como sucede con el adulto que se encuentre absolutamente concentrado en 

la realización de una actividad interesante, el niño considera plenamente justificado que 

todo lo demás espere «un momento», hasta que termine. El problema surge porque una 

de las características de los juegos, en sus muy diversas manifestaciones, es la repetición 

y, por tanto, la posibilidad de reiniciar un nuevo ciclo, tumo, partida, etc. Y así, el 

momento de espera del adulto se transforma en progresiva impaciencia y en quejas por la 

influencia «absorbente» que el juego ejerce sobre el niño.

Adulto y niño poseen diferentes perspectivas del mundo real, entre otras razones, 

porque sus demandas y exigencias se ven amortiguadas para el niño por la protección, la 

alimentación, la defensa, etc., que le proporciona el adulto. La tolerancia del adulto por el 

juego infantil disminuye drásticamente en el momento que interpreta que la frecuencia con 

la que el niño se sumerge en el juego interfiere directamente con su capacidad para 

convertirse en más experto y más capaz en la esfera del mundo real, de los problemas 

cotidianos, o de la preparación para abordarlos en el futuro. Se trata del eterno conflicto 

entre estudio y juego en la infancia.

Los temores de los adultos a que los niños «jueguen demasiado» no se deben, 

evidentemente, al carácter placentero del juego, sino a la posibilidad de que su exceso les 

confine al mundo de la fantasía y la fabulación y les impida abordar los problemas 

"serios" de la vida, es decir, les convierta en adultos infantilizados5 y poco preparados 

para el futuro.

^  LINAZA, J.L. (1992). Jugar v aprender. Alhambra Longman. Madrid, págs. 10-11

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS Página 219



La racionalización del tiempo es un proceso, es la aplicación de lo racional a 

nuestras conductas temporales, presupone las facultades específicamente humanas. Pero 

ninguna facultad garantiza que el hombre aplique la racionalidad al tiempo.6

En este segundo apartado del análisis de la cotídianeidad de los videojuegos, 

trataremos diversos aspectos relativos al tiempo y en los que se incluyen: a) la frecuencia 

de juego; b) la cantidad diaria de tiempo destinado a los videojuegos; c) el control del 

propio tiempo de juego y d) motivos que impiden una mayor dedicación a los 

videojuegos. Con la valoración de estos elementos relativos al tiempo, obtendremos el 

segundo indicador para la evaluación del grado de implantación de esta nueva modalidad 

dejuego.

5.1.2.1.- Frecuencia de juego

Si analizásemos cualquiera de los juegos tradicionales lo suficientemente 

implantados y cotidianos como por ejemplo el parchís, ajedrez, cartas, etc. veríamos 

como en ningün caso, tomado de forma aislada o individual, se alcanzarían unos niveles 

porcentuales de frecuencia de juego tan altos como en el caso que nos ocupa. Sin 

embargo, si el estudio se realizara sobre una agrupación de juegos más amplia, como por 

ejemplo "juegos de mesa", lógicamente veríamos aumentar el nivel porcentual de 

frecuencia de juego. Sirva pues esta observación para destacar el hecho de que el alto 

porcentaje en la frecuencia de la práctica con videojuegos, que se observa en el gráfico 

número 14 al unir las tres respuestas que podemos considerar como alta frecuencia de

6 PÉREZ ALONSO-GETA, P.M. (1993). "El tiempo antropológico" en PACHANO FERMOSO (Ed.). El tiempo 
educativo v escolar. Estudio interdisciplinar. PPU. Barcelona, págs. 33 - 72

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS Página 220



juego (Todos los días, entre 4 y 6 días a la semana y 1 a 3 días a la semana) y que suman 

34'6%, no estaría indicando una monotonía por jugar siempre a lo mismo, sino que el 

fenómeno videojuegos abarca gran cantidad de posibles actividades, infinitamente 

muchísimas más que las que podría abarcar el término general "juegos de mesa".

Cuadro n° 11 
¿Cuanto juegas con videojuegos?

Todos los días 7'8%

Entre 4 y 6 días a la semana 7'0%

1 a 3 días a la semana 19'8%

Alguna vez al mes 22' 1%

Con menos recuencia 34'5%

No contestan 8'8%

Gráfico n°14

Frecuencia de juego con videojuegos 

8.8% 7.8%

34.5%
19.8%

22.1%
□□

Todos los días 
4 a 6 dias semana 
1 a 3 días semana 
Alguna vez al mes 
Con menos frecuencia 
No contestan

Fuente: cuadro n° 11
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Si continuamos, pues, analizando los datos y vemos que el 34'5% mencionado, 

sumado al 22'1% que lo hace "alguna vez al mes", nos da una idea de la fuerte 

implantación del fenómeno videojuego en los niños españoles.

Cuadro n° 12
Frecuencia en el tiempo de la actividad: 

Jugar con videojuegos. 
Comparación por sexo

NIÑO NIÑA

Todos los días iro% 5'8%

Entre 4 y 6 días a la semana 9’8% 5'2%

1 a 3 días a la semana 29'0% 13'6%

Alguna vez al mes 21'2% 27'6%

Con menos recuencia 28'9% 47'9%

Realizando la comparación entre niños y niñas (gráfico n°15), se comprueba con 

diferencia estadísticamente significativa (Chi2=.00000) que son los niños quienes más 

frecuentemente juegan a videojuegos, diariamente lo hace el 11,0% de niños frente al 

5,8% de niñas, siguiendo una proporción similar entre los que juegan entre 4 y 6 días a la 

semana (9,8% de niños frente al 5,2% de niñas) y los que lo practican de 1 a 3 veces por 

semana (29,0% de niños frente al 13,6% de niñas), sin embargo la proporción se invierte 

cuando se habla de menores frecuencias de juego, "alguna vez al mes" (21,2% niños 

frente al 27,6% niñas) o "con menor frecuencia" (28,9% niños y 47,9% niñas).
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Gráfico n°15

Frecuencia de juego con video juegos. 
Comparación niño/niña.

Menos frecuen

Alguna vez/m

1 a 3 días sem H

4 a 6 dias sem

29.0

Todos los días

9.8

11.0

n r
20

Fuente: Cuadro n°12 Chi^ = .00000
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Cuadro n° 13 
Frecuencia en el tiempo de la actividad: 

Jugar con video juegos.

8 y 9 años 10 y 11 años 12 y 13 años

Todos los días 137% 6'2% 7'5%

Entre 4  y 6 días a la semana 9’1% 6'2% T 9 %

1 a 3 días a la semana 19’4% 2 3 3 % 2 Y 9 %

Alguna vez al mes 19'4% 24’2% 267%

Con menos recuencia 38'4% 40'2% 36'0%
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G ráfico  n°16

Frecuencia de juego con video juegos. 
Comparación por grupos de edad.

Con menos frecuencia

Alguna vez al mes -

1 a 3 días semana

19.4

4 a 6 dias semana -

Todos los días

w m .

13.7
i

20
i

30

S  8 y 9 años 
H  10 y 11 años 
El 12 y 13 años

r
40

“ 1
50

Fuente: Cuadro n°13 CHI2 = .01589

Las diferencias resultan significativas, según podemos observaren el gráfico n° 

16 y en el coeficiente Chi2 inferior a .05, cuando la comparación se realiza entre las 

edades. Se observa cómo, en la frecuencia "diaria", los más jóvenes (8 y 9 años) superan 

en más del doble a los del de 10 y 11 años (137% frente al 6'2%). La tendencia 

continúa, aunque en menor escala, en la frecuencia de 4 a 6 días por semana, 

inviniéndose cuando va disminuyendo la frecuencia de juego. Los motivos podemos 

encontrarlos en la mayor di versificación de actividades de que disponen los más mayores 

al tener la posibilidad de mayor autonomía y poder estar con otros niños al salir de clase o 

la mayor responsabilidad en cuanto a la realización de "deberes", lo que contrastaría con
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la mayor atención que requieren los más pequeños por parte de los padres y la 

desocupación que supone para ellos el que los niños pasen las horas frente a los 

videojuegos.

5.1.2.2.- Tiempo dedicado a jugar con videojuegos

Si en la cuestión anterior nos referíamos a la frecuencia de juego, tomando como 

valor más alto "todos los días", en esta ocasión se hace referencia a la duración de las 

sesiones desde "nada" a "más de tres horas diarias".

Cuadro n° 14 
¿Cuánto tiempo dedicas por término medio

Nada 24*65%

Menos de 1 hora 3374%

1 hora 13*84%

de 1 a  2 horas 7'47%

de 2 a 3  horas 5*45%

Mas de 3 horas 6'26%

No contestan 8'59%

En el contexto de la racionalización del propio tiempo de juego, el que exista un 

alto porcentaje de niños y niñas que han incorporado a sus acciones cotidianas el jugar 

con videojuegos, es un importante indicador que colabora de forma determinante en la
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confirmación de la hipótesis expresada en este apartado sobre que los videojuegos son ya 

algo cotidiano en las actividades de niños y niñas.

G ráfico  n° 17

¿Cuanto tiempo dedicas a jugar con los video juegos?

8.59% 6.26%

24.65%

5.45%

7.47%

13.84%

33.74%

m  Mas de 3 horas 
B3 De 2 a 3 horas 
O  De 1 a 2 horas
□  1 hora
□  Menos de 1 hora 
■  Nada

N/Cs

Fuente: Cuadro n° 14

Otra cuestión de la que nos informa el ítem a través de los datos expresados en el 

gráfico número 17, es el índice de racionalización del propio tiempo de juego en el 

contexto general del resto de actividades necesarias para niños y niñas. No podemos 

olvidar que cualquier actividad, racionalmente utilizada, puede resultar positiva, sin 

embargo, de la que se abusa pueden obtenerse resultados perjudiciales, tanto por el 

propio exceso como por el tiempo que puede sustraer a otras actividades igualmente 

necesarias y útiles para el desarrollo.

Como puede apreciarse en el gráfico n° 17, el sector con mayor porcentaje es el de 

quienes juegan "menos de una hora", que representa prácticamente un tercio de la
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población encuestada (3374%), correspondiendo aproximadamente otro tercio a quienes 

no juegan "nada" y "no contestan" con un 24*65% y un 8*59% respectivamente, y un 

último tercio repartido de forma irregular entre quienes juegan desde una hora a más de 

tres horas, destacando al 6'26% que dicen jugar "más de tres horas" y al 5'45% que lo 

hacen "de 2 a 3 horas", porque estarían en lo que denominaríamos "exceso" y por tanto 

en el ámbito de lo "perjudicial", no por los videojuegos, sino, como decíamos 

anteriormente por el "tiempo sustraído" a otras actividades importantes.

Cuadro n° 15 
¿Cuánto tiempo dedicas por término medio 

a jugar con videojuegos?

NIÑ O NIÑA

Nada 24’5% 31'3%

Menos de 1 hora 36*3% 36'8%

1 hora 18'2% 11'5%

de 1 a  2 horas 11'1% 4'8%

de 2 a  3 horas 57% 6'0%

Mas de 3 horas 4'2% 9'5%

En la comparación del tiempo dedicado, por término medio, a jugar con 

videojuegos, entre niños y niñas, con diferencias significativas (gráfico número 18), nos 

sorprende comprobar que las niñas, obtienen mayores porcentajes en la respuesta "nada" 

(313% sobre 24'5%), menores que los niños en la respuesta "1 hora" (11'5% niñas y 

18'2% niños) y también menores en la de "1 a 2 horas" (4*8% niñas y 11*1% niños). Sin 

embargo las niñas obtienen mayores porcentajes que los niños en la respuesta "2 a 3 

horas" con un 6% sobre un 57% y una diferencia mucho mayor en la respuesta "más de 

3 horas" con un 9'5% sobre un 4*2%, es decir, más del doble que el porcentaje que
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presentan los niños. Así pues, en general, es menor el número de niñas que juegan en 

relación al número de niños, pero sin embargo las que lo hacen en los niveles que 

podríamos considerar alarmantes por "exceso”, son más numerosas que los niños.

  G ráfico  n° 18

¿Cuánto tiempo dedicas a jugar con los 
video juegos? Comparación Niño  /  Niña

Nada

Menos de 1 hora 

Una hora 

De 1 a 2 horas 

De 2 a 3 horas 

Mas de 3 horas

0 10 20 30 40

Fuente: Cuadro n° 15 CHI2 = .00000

La comparación por edad demuestra, de forma significativa (Gráfico n° 19), que 

son los intérvalos de edad "extremos" ( 8 - 9  y 12 - 13 años) quienes más tiempo dedican 

a los videojuegos. En el análisis de las causas hemos tratado de descubrir por qué en los 

10 y 11 años se practica con menor frecuencia y durante menos tiempo, con videojuegos, 

para ello hemos estudiado las características evolutivas del mencionado intérvalo de edad 

y extraído aquellas que consideramos influyen en el fenómeno observado.

m  n iñ a  
m  n iñ o
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Cuadro n° 16 
¿Cuánto tiempo dedicas por término medio 

a jugar con videojuegos?
Comparación por intervalos de edad

8 y 9 años 10 y 11 años 12 y 13 años

Nada 25'5% 34'0% 24'5%

Menos de 1 hora 39’0% 38'6% 33'8%

1 hora 14'3% 13'4% 16'4%

de 1 a 2 horas 76% 6'0% 9'8%

de 2 a 3 horas 5'6% 3'0% 8'0%

Mas de 3 horas 8'0% 4'9% 75%

Gráfico n° 19

¿Cuanto tiempo dedicas a jugar con los video juegos. 
Comparación por intervalos de edad

Nada H 34

33.8
Menos de 1 hora -
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De 1 a 2 horas

De 2 a 3 horas

Mas de 3 horas

9.8

~T~
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—I-
30

38.6 
I 39

@ 8 y 9 años 

H  10 y 11 años 

O  12 y 13 años

40

Fuente: Cuadro n° 16 CHI2 = .00296
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Así, entre los 10 y 11 años Piaget señala el final de la infancia y el principio de la 

adolescencia. Observando además los tipos existentes en el mercado, probablemente los 

niños y niñas de este intérvalo de edad, consideran demasiado infantiles determinados 

videojuegos, y por las características propias del momento evolutivo, todavía no entran 

en sus intereses los videojuegos que practican los niños y niñas comprendidos en el 

intérvalo superior (12 y 13 años).

5.1.2.3.- El control del propio tiempo de juego

Para niños y niñas toda su vida es el juego, mientras juegan no hay para ellos otra 

cosa en el mundo, pues ¿qué otra cosa puede haber más importante?. Sin embargo, la 

vida debe llenarse de muchas cosas vitales, y la responsabilidad que supone el controlar 

la propia actividad es un acto de autodisciplina al que contribuye la disposición de una 

buena motivación intrínseca que finalmente es la que mejores resultados educativos 

proporciona.

Cuadro n° 17 
Controlas tu el tiempo de Juego con la videoconsola

Tu mismo 74.4% o Te lo han de recordar 20.2% N/C 5'4%

Nuestro interés radica en conocer el grado de existencia de control del propio 

tiempo de juego. Probablemente el 20’2% (gráfico número 20) reconoce que deben 

decirle "ya basta" para que deje de jugar, y el 74’4% aduce que no es necesario avisarle. 

Sin embargo, mientras se realiza una actividad con la que se está plenamente identificado,
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como niños y niñas lo están mientras practican su actividad natural "el juego", puede 

llegar a perderse la noción del tiempo, volviendo a la realidad temporal cuando se 

produce cualquier "voz de alarma" externa al propio juego. La cuestión estriba en la 

rapidez de la respuesta a este estímulo externo.

Gráfico n° 20

Controlas el tiempo de juego con la video 
c o n so la :

5.4%

74.4%

m  Tu mismo 
B Te lo ha de recordar
E3 S/N

Fuente: Cuadro n° 17

5.1.2.4.- Motivos por los que juegas poco

Niños y niñas son incansables en lo referido al juego, y mucho más si como en la 

actividad que nos ocupa, se trata de una novedad con grandes atractivos y retos. Con el 

ítem que se analiza en esta cuestión pretendemos conocer otras prioridades, motivos u
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opiniones, que en cierto modo complementan la cuestión anterior referida al control del 

propio tiempo de juego.

Así, las respuestas contempladas en el gráfico n° 21 se distribuyen de forma 

bastante uniforme si exceptuamos dos casos, uno que prácticamente dobla al resto (Tengo 

que hacer los deberes con un 2T2%) y otro prácticamente nulo (Siempre pierdo con un 

0*4%).

Cuadro n° 18 
Si tienes en casa videojuegos. 

¿Por qué no juegas más con ellos?

No me dejan mis padres 144%

Toigo que hacer los deberes 272%

No tengo tiempo 11*3%

Antes me gustaba más n'6%

Prefiero otras cosas 107%

Siempre pierdo 0'4%

Es malo jugar demasiado 13'0%

No contestan 117%

Los padres son para el 14’1% quienes controlan y regulan la actividad de juego 

con los videojuegos. Sería interesante conocer si esta prohibición va acompañada de 

alternativas válidas o simplemente es sustituida por otra actividad, en algunos casos más 

perniciosa y sedentaria como ver la televisión.
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"Tengo que hacer los deberes" con un 27'2% es, como hemos dicho, el 

porcentaje más alto, lo que denota el alto grado de responsabilidad al poner en primer 

lugar la "obligación".

"No tengo tiempo"( 113%) es una respuesta que nos hace pensar en niños y niñas 

demasiado atareados y estresados con todas sus horas ocupadas y con el horario de juego 

acotado y considerado como poco o nada importante para su verdadera formación.

"Antes me gustaba más" (11'9%). Pasados los primeros momentos de atracción 

por la "novedad", la actividad con videojuegos ha pasado a la normalidad, jugando "un 

poco" a cada cosa y sin obviar nada Aunque el 107% "Prefiere otras cosas".

Gráfico n° 21

Motivos por los que no juegas más con los video juegos

11.7% 14.1%

0.4%

10.7%

13%

27.2% ■  Siempre pierdo

No me dejan mis padres 
13 Tengo que hacer los deberes m No tengo tiempo 

Antes me gustaba más 
□  Prefiero otras cosas

Es malo jugar demasiado 
d  No contestan

11.6 %
11.3%

F u e n te :  C u a d r o  n °  1 8
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"Siempre pierdo" (0'4%). A nadie le gusta perder y menos reconocerlo, aunque 

en videojuegos nadie pierde pues el avance por las diversas pantallas se produce de forma 

gradual, de mayor a menor dificultad, de ahí que el porcentaje de esta respuesta sea 

prácticamente nulo.

Sin duda todo abuso es nefasto, y así lo reconoce el 13'0% que dice que "Es malo 

jugar demasiado".

Cuadro n° 19 
Si tienes en casa video juegos.

¿Por qué no juegas más con ellos?
_________________ Comparación por sexo._____________

NIÑO NIÑA

No me dejan mis padres 21'0% 10'2%

Tengo que hacer los deberes 28’0% 34'1%

No tengo tiempo 127% 12'9%

Antes me gustaba más 11'9% 14'5%

Prefiero otras cosas 10'8% 13'5%

Siempre pierdo 03% 0'6%

Es malo jugar demasiado 153% 14'1%

Los padres controlan en mayor porcentaje a los niños que a las niñas (21'0% 

sobre 10’2%) (gráfico n° 22). Así pues, a continuación enunciaremos algunos posibles 

motivos acerca de esta circunstancia: a) como ya se demostró en los ítems referidos a la 

frecuencia y el tiempo dedicado a los videojuegos, son los niños quienes más juegan y 

consecuentemente quienes más "peligro” tienen de que los padres opten por la 

prohibición; b) el que los padres den más importancia al tiempo "Util" de los niños que al 

de las niñas, es otra posibilidad que estaría dando indicios, todavía, de la persistencia de

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS Página 234



los valores discriminatorios hacia los roles de las niñas en la sociedad; c) tampoco puede 

descartarse la circunstancia de que exista una mayor confianza por parte de los padres 

hacia la creencia de una mayor responsabilidad en el juego por parte de las niñas.

Quizás este menor control de los padres hacia el juego de las niñas con los 

videojuegos, es el que provoca, como veíamos en el ítem referido al tiempo dedicado al 

juego con videojuegos, el que las niñas, aunque con menor frecuencia y tiempo de juego, 

obtengan mayores porcentajes que los niños en las respuestas consideradas como 

"exceso” en el tiempo de juego.

G ráfico  n° 22

Motivos por los que no juegas más con los video juegos. 
Comparación por sexo.

Es malo jugar demasiado

Siempre pierdo * q ^

Prefiero otras cosas

Antes me gustaba más

No tengo tiempo

Tengo que hacer los deberes

No me dejan mis padres - 
T 
0

i
10

I
20

g  NIÑA 
U  NIÑO

1 34.1

I
30

“ I
40

Fuente: Cuadro n° 19 CHI^ = .00014

Excepto en la opinión sobre lo perjudicial del abuso de juego (es malo 

jugar demasiado) que es algo mayor en los niños, en el resto de cuestiones a analizar, son
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las niñas quienes marcan un ligero porcentaje sobre los niños: a) en la realización de los 

deberes, lo que podría confirmar el comentario anterior referido a una posible mayor 

"responsabilidad" por parte de las niñas; b) en la pérdida del interés después del primer 

momento de "novedad"; y c) en la preferencia de "otras cosas".

La comparación de las actividades que dificultan la práctica con videojuegos, en 

razón de la edad, nos dará cierta información sobre los intereses de niños y niñas en 

función del momento evolutivo.

En el gráfico n° 23 se demuestra que el control de los padres va paulatinamente 

disminuyendo con la edad. Tener que hacer los deberes, o la responsabilidad que supone 

el darles preferencia sobre los videojuegos, aumenta con la edad aunque no de forma 

proporcional ya que la edad intermedia estudiada (10 y 11 años) obtiene mayor porcentaje 

(323%).

Cuadro n° 20
Si tienes en casa video juegos. 

¿Por qué no juegas más con ellos? 
Comparación por intervalos de edad

8 y 9 años 10 y 11 años 12 y 13 años

No me dejan mis padres 21*8% 16*4% 12'6%

Tengo que hacer los deberes 279% 323% 31'4%

No tengo tiempo 103% 11'0% 15'5%

Antes me gustaba más 14’9% 10'4% 14*1%

Prefiero otras cosas 6T% 127% 14'9%

Siempre pierdo 0*8% 03% 0'4%

Es malo jugar demasiado 183% 17*0% 11*2%
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La respuesta "no tengo tiempo" también aumenta con la edad, como lo indica el 

porcentaje del 103% (grásfico n° 23) a los 8 y 9 años, 11'0% a los 10 y 11 años y el 

15'5% a los 12 y 13 años. En esta última edad ya ha aumentado la posibilidad de 

realización de otras actividades propias como deportes, salir con amigos, etc. con lo que 

lógicamente queda menos tiempo para la práctica con videojuegos.

Gráfico n° 23

Motivos por los que no juegas más con los video juegos.
Comparación por intervalos de edad.

1 • ••’ • ---•■ ■=• •) j 1 ^
Es malo jugar demasiado 17- ^  - "  = 18 3
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 14 9Prefiero otras cosas 12.7
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Tengo que hacer los deberes 32.3
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Fuente: Cuadro n° 20 CHI2 = .00296

Las respuesta "prefiero otras cosas" es también una respuesta cuyo índice 

porcentual ha experimentado un aumento con la edad, y ello es perfectamente lógico si
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pensamos que con la edad aumenta la independencia y el abanico de actividades a 

realizar. Sin embargo la opinión de que "es malo jugar demasiado" ha ido reduciendo su 

porcentaje en función de la edad lo que induce a pensar que los niños más mayores ya 

van poseyendo criterios propios menos influenciados por opiniones ajenas.
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5.1.2.5.- Resumen de las cuestiones referidas al tiempo.

Las cuestiones referidas al tiempo de juego con videojuegos han sido el segundo 

elemento tomado como indicador de la implantación de los videojuegos en las actividades 

habituales de niños y niñas.

Así, de cada uno de los ítems estudiados, resumiremos aquellos aspectos que 

destacan y que permitirán ofrecer la valoración que corresponda para la determinación de 

lo habitual de los videojuegos en los hogares españoles.

El ítem "Frecuencia de juego" nos permite considerar que el 34'6%  es un alto 

porcentaje de niños y niñas que habitualmente juegan a los videojuegos, como mínimo de 

1 a 3 días a la semana.

Veíamos también que los niños obtienen una frecuencia de juego superior a las 

niñas, y que la edad intermedia (10 y 11 años) obtiene una frecuencia de juego menor que 

en los otros dos intervalos de edad estudiados.

En cuanto al "tiempo diario de juego", sumando los porcentajes de las respuestas 

que oscilan desde "1 hora" a "más de 3 horas", se obtiene un 32'7% que representa 

prácticamente un tercio de la población estudiada, y para la cual, la práctica diaria con 

videojuegos es algo habitual.

En este caso son también los niños quienes más tiempo invierten en "videojugar", 

sin embargo, son las niñas las que obtienen porcentajes más altos en las respuestas 

consideradas como "exceso" de tiempo invertido en videojugar.

Del mismo modo que en el caso anterior, son los niños y niñas de la edad 

intermedia estudiada (10 y 11 años) quienes menos tiempo invierten en "videojugar".

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS Página 239



No se encuentran diferencias ni por el sexo ni por la edad en el ítem referido al 

"control del propio tiempo de juego", obteniéndose un 74'4% de niños y niñas que dicen 

no ser necesario que les avisen para dejar de jugar, frente a un 20’2% que si lo reconocen 

necesario.

Por último, entre los motivos para no "videojugar" destacan el "tener que hacer 

los deberes" con un 27f2%, quedando los demás motivos expresados muy por debajo de 

éste. Puede destacarse, sin embargo, un menor control de los padres hacia las niñas, que 

se complementa con el mayor porcentaje que obtienen en "tener que hacer los deberes".

Como resumen, pues, de este segundo "indicador" y vistos los resultados 

comentados, podemos afirmar que contiene los suficientes elementos como para que, 

como en el primer grupo de ítems estudiado, haya que considerar un alto grado de 

implantación de los videojuegos en la infancia española, como intentábamos corroborar.
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5.1.3.- Valoración global del grado de implantación de los videoiuegos en 

cuanto a disponibilidad v tiempo de dedicación

Como punto de partida para el estudio de las consecuencias que los videojuegos 

tienen sobre los niños españoles necesitábamos conocer el grado en que estos nuevos 

elementos de juego han sido aceptados por niños y niñas, ya que poca influencia puede 

tener algo que pasa desapercibido o no "cala" lo suficiente en la sociedad. En este 

sentido, hemos valorado los ítems que anunciábamos como indicadores de la expansión e 

implantación de los videojuegos, llegando a la conclusión de que estos "juguetes" han 

conseguido una muy importante introducción entre las acciones habituales de los niños y 

niñas como ha ido quedando demostrado en los resúmenes de los diferentes ítems 

agrupados en los siguientes temas y a los que acompañamos la valoración cuantitativa de 

los análisis de los datos:

A) Disponibilidad de videojuegos: Se llega a la conclusión de que una gran mayoría 

(77'8%) posee videojuegos, con diferentes tipos de soporte para su práctica y la certeza 

de que muchos de los casos estudiados poseen más de un tipo de soporte con los que 

"videojugar".

B) Tiempo de dedicación a los juegos de video: Más de un tercio de la población 

estudiada (34'6%) practica con juegos de video, como mínimo, de 1 a 3 días a la semana, 

las sesiones con videojuegos oscilan para 1 de cada 3 niños y niñas (327%) entre 1 y 

más de 3 horas. Ningún otro tipo de "juguete" ha dispuesto de una dedicación durante 

tanto tiempo, con tanta frecuencia y por tan amplio espectro de edades, en los porcentajes 

en que lo está consiguiendo el videojuego.

La primera parte de la hipótesis A, en términos generales, queda pues confirmada, 

por lo que el alto grado demostrado de implantación de los juegos de video, en cuanto a
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disponibilidad y tiempo de juego, nos invita a su análisis en los siguientes puntos 

estudiados.
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5.2.- LOS VIDEO JUEGOS Y LA RELACIÓN CON IGUALES

(SOCIALIZACIÓN)

Para la contratación de la hipótesis referida a las relaciones con los demás y con 

el grupo de iguales, hemos seleccionado los ítems que hacen referencia a la influencia, 

relaciones y modos de interacción que este nuevo "juguete" provoca en la socialización de 

niños y niñas.

Hemos considerado la inclusión de la "socialización" en una hipótesis diferenciada 

de la implantación, por la importancia que ésta tiene para niños y niñas, ya que según 

PEREZ ALONSO-GETA, P.M.7 "Gracias al grupo de iguales, los niños desarrollan 

sentimientos de identidad y pertenencia a un grupo, obtienen afecto y adquieren 

competencias sociales. También el grupo de iguales influye poderosamente en la idea que 

los niños y niñas tienen de sí mismos (autoconcepto)".

Así, se incluyen los siguientes ítems, cuyo estudio va a permitir una aproximación 

a los efectos de "videojugar" en las relaciones, entre iguales, de niños y niñas. Hemos 

preguntado pues sobre: a) si desde que se poseen videojuegos, se juega menos con otros 

niños; b) la preferencia a jugar con un amigo o amiga al videojuego o a otra cosa; c) la 

preferencia a "videojugar" solos o con amigos; d) con quién es más divertido 

"videojugar"; e) la frecuencia de comentarios con amigos que provocan los videojuegos; 

f) la organización de competiciones de videojuegos; y g) el intercambio de videojuegos 

con amigos y amigas.

7 PÉREZ ALONSO-GETA, P.M.; MARÍN IBÁÑEZ, R.; VÁZQUEZ GÓMEZ, G. (1993) Los valores de los niños 
españoles 1992. Fundación Santa María. Madrid, pag. 149
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5.2.1,- "Videojugar11 con los amigos

"...los niños sienten la necesidad fundamental de estar con otros niños, jugar, 

relacionarse, convivir, que no es otra cosa que percibir y asimilar juntos el mundo. El 

grupo de iguales es un elemento importantísimo en el espacio vital del niño, dentro del 

cual lleva también a cabo su propio desarrollo y socialización"8 .

Dada, pues, la importancia de los amigos para el desarrollo de niños y niñas, nos 

interesa conocer si, de algún modo y en que porcentaje, se ha disminuido esta importante 

intemelación a causa de los videojuegos.

Cuadro n° 21 
Desde que tienes videojuegos

SI NO N/C

¿Juegas menos con otros niños? 10’2 % 70*0% 19'8%

Únicamente para el 10'2% (gráfico n° 24) parece tener menor importancia la 

relación con otros niños que jugar con videojuegos. Sin embargo el 70% no ha dejado la 

relación con los demás niños, lo que corrobora la importancia que tanto para niños como 

para niñas tiene el contacto con sus iguales ya que realizada la comparación por sexo, no 

se han encontrado diferencias.

8 PÉREZ ALONSO-GETA, P.M.; MARÍN IBÁÑEZ, R ; VÁZQUEZ GÓMEZ, G. (1993) O.C. pag.151
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Gráfico n° 24

Desde que tienes video juegos. ¿Juegas menos con otros niños?

10.2%
19.8%

70%

Fuente: Cuadro n° 21

Únicamente para el 10’2% (gráfico n° 24) parece tener menor importancia la 

relación con otros niños que jugar con videojuegos. Sin embargo el 70% no ha dejado la 

relación con los demás niños, lo que corrobora la importancia que tanto para niños como 

para niñas tiene el contacto con sus iguales ya que realizada la comparación por sexo, no 

se han encontrado diferencias.

Existen diferencias significativas en razón de la edad, como se demuestra en el 

gráfico n° 25 a través del índice Chi cuadrado. Las diferencias escalonadas demuestran 

que con la madurez aumenta la importancia del estar con los amigos frente a jugar con 

videojuegos. Aunque debe reconocerse que las posibilidades de relación son más 

frecuentes en los niños más mayores que ya van alcanzando mayores niveles de 

autonomía, por tanto el menor porcentaje obtenido por el intervalo estudiado de 12 y 13
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años es, si cabe, más significativo debido a la mayor posibilidad que éstos tienen de 

relacionarse con iguales, sobre los más pequeños de 8 y 9 años.

Cuadro n° 22 
Desde que tienes video juegos 

¿Juegas menos con otros niños?

SI NO

8 y 9 años 18'6% 81'4%

10 y 11 años 12*8% 87'2%

12 y 13 años 9 1 % 90'3%

Gráfico n° 25

Desde que tienes video juegos ¿Juegas menos con otros niños?
Comparación por intervalos de edad.
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8 y 9 años 
10 y 11 años 
12 y 13 años

Fuente: Cuadro n° 22 CHI2 = .00491

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS Página 246



La introducción de esta nueva variable que son los videojuegos en las relaciones 

entre iguales, puede, tanto favorecer, como entorpecer la interacción, o simplemente 

puede servir como proyección de las mismas actitudes que igualmente ocasionaría 

cualquier otro tipo de juguete.

Con los datos del siguiente cuadro se ha pretendido establecer el tipo de relación 

que se establece entre amigos cuando está presente el videojuego.

Cuadro n° 23 
Preferencias entre dos opciones

Con un amigo jugar a otra cosa 66.37% o Los dos con el video juego 30.03% N/C 3.6%

Jugar al videojuego sólo 20.20% o Con amigos 71.80% N/C 8.0%

Para el 66'3% (gráfico n° 26) es mejor jugar a otra cosa, y aunque representa 

claramente la opinión de la mayoría, tampoco es despreciable el porcentaje del 30'0% que 

cuando se juntan con amigos juegan al videojuego. Bajo esta opción pueden ocultarse 

diversas motivaciones entre las que podríamos apuntan el deseo de competir y medirse 

entre iguales mediante un instrumento imparcial, el aprendizaje de nuevos estilos de 

juego, o el verse recompensado con el reconocimiento y valoración por un igual, etc.
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G ráfico  n° 26

Cuando llega un amigóla a tu casa: 

3.60%

30.03%

66.37%

S  Jugáis a otra cosa 
B  Jugáis al video juego
m  n / c

Fuente: Cuadro n° 23

Cuadro n° 24 
Dinos qué es lo que prefieres 

Comparación por sexo

NIÑO NIÑA

Con un amigo jugar a otra cosa 58'6% 797%

Los dos con el video juego 41’4% 203%

Los intereses de las niñas van por otros "derroteros11 como demuestra el que con 

una diferencia altamente significativa sean los niños quienes en mayor porcentaje 

(41'4%, gráfico n° 27) prefieren jugar con amigos al videojuego sobre las niñas que 

únicamente lo prefieren en un porcentaje del 203%.
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G ráfico  n° TI

Cuando llega un amigóla a tu casa, 
Comparación Niño I Niña
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20.3 M NIÑO

Jugáis al video juego r",y- :“;i; 41.4

79.7

Jugáis a otra cosa ~ 6
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Fuente: Cuadro n° 24 CHI2 = .00000

Más adelante, cuando se estudien los gustos y preferencias hacia los videojuegos, 

analizaremos más profundamente el hecho que venimos observando en cuanto a las 

diferencias entre niños y niñas. De momento en cada caso nos limitaremos a enunciar las 

diferencias y la forma en que, tanto a uno como a otro sexo, les afecta, en este caso, para 

la socialización.

Como ya hemos tenido ocasión de observar en ítems anteriores, la edad 

intermedia estudiada (gráfico n° 28) se desmarca de los intérvalos de edad situados en los 

extremos, por lo que en algunos casos no podemos hablar de evolución proporcional a la 

edad sino que deberíamos hablar de momento de "crisis", que una vez superado, 

devuelve a los niños y niñas a la normalidad. Momento de crisis que como decíamos 

refiriéndonos a los estadios de Piaget, coincide con los esfuerzos por abandonar la

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS Página 249

^



infancia e introducirse en la madurez. Digo esfuerzos porque, por un lado sienten 

tremendas ganas de jugar, pero por el otro, existe la creencia de que debe abandonarse 

todo aquello por lo que los demás puedan pensar que aún son infantes.

Cuadro n° 25 
Dinos qué es lo que prefieres 

Comparación por edad

8 y 9 años 10 y 11 años 12 y 13 años

Con un amigo jugar a otra cosa 667% 75'2% 653%

Los dos con el video juego 333% 24'8% 347%

Gráfico n° 28

Cuando llega un amigo a tu casa. 
Comparación por intervalos de edad.

§  8 y 9 años 

H  10 y 11 años 

□  12 y 13 años

Jugáis al video juego

•------ 1-------■------ 1------ '------ 1------ >------ r
0 20 40 60 80

Fuente: Cuadro n° 25 CHI2 = .00360
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También resulta significativa la diferencia por intervalos de edad, aunque la 

diferencia se establece tínicamente en las edades intermedias estudiadas (1 0  y 11 años), 

que con un 75'2% (gráfico n° 28) sobre un 24'8% prefieren jugar a otra cosa.

Importa conocer, por un lado, si el videojuego entorpece la socialización, y por 

otro si frente a la misma, se coloca en una posición neutra o por el contrario, es un 

elemento que la pueda favorecer. Así, vemos como el gráfico ntímero 29, indica que no 

existe la contraposición (videojuegos o amigos) sino que un alto porcentaje (71'8%) 

prefiere "videojugar" con amigos, por lo que necesariamente, y segtín este resultado, 

puede manifestarse que el videojuego no es un elemento neutro y que en la mayoría de 

los casos no debe considerarse como un elemento negativo de socialización.

En el mismo sentido, encontramos los resultados de los 9 "Estudios sobre los 

niños españoles" realizados por el Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas los 

años 1992 a 1995 en los que podemos apreciar que el motivo por el que se ha elegido el 

juguete preferido ha sido precisamente el que "sirve para jugar con otros niños" que ha 

obtenido en todos los casos el mayor porcentaje de elecciones. Si a estos resultados 

añadimos que el juguete preferido en estos años han sido precisamente los videojuegos, 

como veremos más adelante, se refuerza la idea enunciada del videojuego como positivo 

hacia la socialización.

9  PÉREZ ALONSO-GETA, P.M. (1992) Estudio sobre los niños españoles. Instituto de Creatividad e 
Innovaciones Educativas. Valencia.
PÉREZ ALONSO-GETA, P.M. (1993) Estudio sobre los niños españoles II. Instituto de Creatividad e 
Innovaciones Educativas. Valencia
PÉREZ ALONSO-GETA, P.M. (1994) Estudio sobre los niños españoles.El juguete en la adaptación del niña 
Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas. Valencia
PÉREZ ALONSO-GETA, P.M. (1996) Estudio sobre hábitos lectores en niños v niñas. Instituto de Creatividad 
e Innovaciones Educativas. Valencia
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G ráfico  n° 29

Al video juego prefieres jugar:

8%
20.2%

M  Sólo
Con amigos 

□  N I C

71.8%

Fuente: Cuadro n° 23

De todos modos el 20'2% que manifiestan su preferencia a jugar solos es un 

porcentaje lo suficientemente importante como para merecer la atención necesaria

La inexistente diferencia y ausencia de significación estadística en la comparación 

por sexo, demuestra la homogénea consideración y nivel de importancia que ambos 

sexos atribuyen a la socialización y al videojuego como elemento facilitador de la misma.

Si en otras ocasiones era el intérvalo intermedio estudiado (10 y 11 años) el que 

marcaba diferencias respecto a los otros dos, en este caso son los más pequeños (8 y 9 

años) quienes marcan la diferencia significativa (gráfico número 30) con un mayor 

porcentaje de preferencia a "jugar sólo" (287% frente al 19'6 de los 10 y 11 años o el 

20’2 de los 12- 13 años).
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Cuadro n° 26 
Dinos qué es lo que prefieres 

Comparación por edad

8 y 9 años 10 y 11 años 12 y 13 años

Jugar al video juego solo 287% 19*6% 20'2%

Con amibos 713% 80'4% 79'8%

Esta diferencia que se observa por edades en el cuadro n° 26, se interpreta como 

indicativa de un mayor egocentrismo en los más pequeños y una menor socialización. 

Egocentrismo que disminuye con la edad y que, como vemos, se estabiliza en los 

intérvalos siguientes al obtener ambos, 10-11 y 12-13 años, porcentajes prácticamente 

similares.

Gráfico n° 30

A l video juego prefieres jugar: 
Comparación por intervalos de edad

Con amigos

S  8 y 9 años 
S  10 y 11 años 
B  12 y 13 años

 ' 1 » 1   1 ' 1 ' 1
0 20 40 60 80 100

Fuente: Cuadro n° 26 CHI2 = .01139
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Cuadro n° 27
La partida de videojue go es más divertida para ti si . uegas:

Solo Con padres Con amigos Con hermanos No contestan

29'6% 10*9% 30’4% 13'9% 15'2%

Desde el punto de vista de la "socialización con", se ha preguntado ¿con quién 

resulta más divertida la práctica con videojuegos?, obteniéndose los siguientes resultados 

(gráfico número 31):

A) Al 29'6% dice divertirse más sólo, lo que no sería indicador, como en el caso 

anterior, de egocentrismo, sino de reconocimiento de "mayor diversión" que no de 

preferencia, ya que si así fuera, este porcentaje coincidiría con el 20’2% del gráfico 

número 29 en el que se especifican los datos de la preferencia entre jugar solos o con 

amigos.

Gráfico n° 31

La partida de video juego es más divertida para ti si juegas:

No contestan

Con hermanos

Con amigos

1 ' 1 « 1 > 1 ■ 1
0 10 20 30 40

Fuente: Cuadro n° 27

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS Página 254



B) Quizá el 10’9% que dicen divertirse más jugando con los padres puede estar 

generalmente incluyendo a quienes no tienen hermanos y aún son pequeños para tener 

amigos.

C) Uniendo al porcentaje anterior el de la mayor diversión con los hermanos 

(13,9%), obtenemos que un 24*8% concentra mayor diversión en "la familia".

D) El 30*4% que manifiesta divertirse más con los amigos es el porcentaje más 

alto de los obtenidos en el ítem, lo que indica que la mayor diversión se produce 

lógicamente con el grupo de iguales.

En cuanto a la aportación del ítem al estudio del nivel de socialización, podemos 

decir que frente al 29’6% que se divierten más "videojugando" solos está el 55% que lo 

hacen en compañía. No obstante hemos de continuar haciendo notar que el 29f6% que 

muestran una preferencia de juego individualizado con los videojuegos es un alto 

porcentaje a considerar y tener en cuenta.
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5.2.2.- Comentarios con amigos

"La aceptación del grupo es tan importante para niños y niñas que, en términos 

generales, desean y buscan activamente las respuestas favorables y aceptación del 

mismo"10

Cuadro n° 28 
Frecuencia en el tiempo de comentarios con 

amigos sobre las incidencias de los

Todos los días 9’6%

Entre 4 y 6  días a la semana 5'9%

1 a 3 días a la semana 9'5%

Alguna vez al mes 18'6%

Con menos recuencia 45'9%

No contestan 10'5%

Desde esta perspectiva, la influencia de los comentarios entre amigos sobre 

cuestiones referidas a los video juegos estimula y motiva a su utilización pues los 

referentes importantes para niños y niñas que son los propios compañeros y compañeras 

pueden originar el sentimiento de pertenencia al grupo de los que tienen videojuegos. Un 

25% (gráfico n° 32) habla de videojuegos, desde al menos, de 1 a 3 días a la semana 

hasta todos los días, alguna vez al mes lo hace el 18,6%.

10 PÉREZ ALONSO-GETA, P.M.; MARÍN IBÁÑEZ, R.; VÁZQUEZ GÓMEZ, G. (1993) O.C. pág. 149
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Gráfico n° 32

Frecuencia de comentarios con amigos sobre los video juegos

10.5% 9.6%
5.9%

9.5%

Todos los días
45.9% 18.6% H  4 a 6 dias semana 

H  1 a 3 días semana 
E2 Alguna vez al mes
□  Con menos frecuencia 
■  No contestan

Fuente: Cuadro n° 28

No pueden existir comentarios sobre algo que no se vive o experimenta, al menos 

con cierta frecuencia, por lo que los comentarios realizados frecuentemente sobre 

videojuegos por el 25% son, por un lado resultado de una vivencia y por otro de una 

apertura hacia el intercambio de opiniones y experiencias provocadas por el videojuego. 

Cualquier motivo puede ser bueno para el establecimiento de comunicación y 

consecuentemente socialización, si además la producen unos "aparatos" cuya práctica 

tiene fama de provocar aislamiento, estamos en disposición de dudar de esta afirmación y 

de hablar, por el contrario, de efectos positivos.
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Cuadro n° 29 
Frecuencia en el tiempo de la actividad:

Comentar con tus amigos las incidencias de los video juegos.
Comparación por sexo

NIÑO NIÑA

Todos los días 15'2% 5'6%

Entre 4 y 6 días a la semana 9’8% 2 * 9 %

1 a 3 días a la semana 15’3% 5'2%

Alguna vez al mes 227% 187%

Con menos recuencia 37'0% 677%

Gráfico n° 33

Frecuencia de comentarios con amigos sobre video juegos. 
C om paración n iñolniña.

Con menos frecuencia

Alguna vez al mes

1 a 3 días semana -

4 a 6 dias semana

Todos los días

mmmm 15.3

15.2

r
40

^  67-7

S  NIÑA 
B  NIÑO

—r-
60

“ 1
80

Fuente: Cuadro n° 29 Chi^ = .00000
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En cuanto a la diferencia altamente significativa detectada entre niños y niñas, y 

demostrada por el Chi2, podemos observar (gráfico n° 33) que el nümero de niños 

prácticamente triplica al de las niñas en las tres respuestas de mayor frecuencia, 

disminuye la diferencia en la respuesta "alguna vez al mes" y se invierte en la respuesta 

"con menos frecuencia" en la que las niñas se ponen por delante con el 67,7% frente al 

37,0% de los niños.

Se detecta, en general, una menor incidencia de los videojuegos en las niñas que 

en los niños, confirmando la tónica que viene marcándose hasta el momento, de un 

menor interés, en general hacia los videojuegos por parte de las niñas y que se ve 

reflejada lógicamente en este ítem, en el que la coherencia expuesta de que la vivencia 

provoca los comentarios, la menor vivencia detectada en las niñas hacia los videojuegos, 

induce, como demuestran los datos, a que el porcentaje de comentarios sea mucho menor 

que en los niños.

Cuadro n° 30 
Frecuencia en el tiempo de la actividad:

Comentar con tus amigos las incidencias de los video juegos.

8 y 9 años 10 y 11 años 12 y 13 años

Todos los días 12'4% 10 '6 % 9'9%

Entre 4 y 6  días a la semana 10'4% 6 '6 % 47%

1 a 3 días a la semana 76% 10’0 % 12*4%

Alguna vez al mes 17'2% 2 0 '6 % 227%

Con menos recuencia 52'4% 52’1% 50'3%

En el caso de esta comparación, significativa, por edades, sí podemos observar 

(gráfico número 34) escalonamientos proporcionales en cada una de las respuestas, 

obteniendo mayores porcentajes los más pequeños, es decir los de 8  y 9 años, en la
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respuesta "Todos los días" y en la de "4 a 6 días a la semana". El escalonamiento se 

invierte en las respuestas de menor frecuencia, es decir en la de " 1 a 3 días a la semana" y 

en la de "alguna vez al mes" siendo el intervalo de los más mayores, 12 y 13 años, 

quienes mayor porcentaje obtienen.

G ráfico  n° 34

Frecuencia de comentarios con amigoslas sobre video juegos. 
Comparación por grupos de edad.

-[    ...........

Con menos frecuencia 52.1
_____________________ 52.4

________________   22.7
Alguna vez al mes 20.6

S Ü 1 7 .2

12.4 g  8 y 9 años
1 a 3 días semana 10 _

B  10 y 11 años
□  12 y 13 años

4.7
4 a 6 dias semana H 9  6,6

10.4 

9.9
Todos los días - ^ ^ ^ ^ 1 0.6

-» 1   1   1 1 1 1 1 1 1

0 10 20 30 40 50 60

Fuente: Cuadro n° 30 CHI2 = .04263
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5.2.3.- Alternativas a la socialización con videoiuegos

Como otras posibles alternativas que pueden favorecer la socialización hemos 

estudiado los ítems que aparecen en el cuadro número 31 relativos a la organización de 

competiciones de videojuegos y al intercambio de los mismos.

Cuadro n° 31
Frecuencia en el tiempo de organización de competiciones e intercambio 
___________________________ de videojuegos___________________________

ACTIVIDADES
Todos los 

días
Entre 4 y 

6 días a la 
semana

1 a 3 días 
a la  semana

Alguna vez 
al mes

Con menos 
frecuencia

No
contestan

Organizar competiciones de 
videojuegos con tus amigos 230% 130% 4*50% 11*10% 65'90% 14'90%

Intercambiar videojuegos 
con tus amigos 270% 2'90% 430% 2172% 52’95% 15'42%

La posibilidad de organización de competiciones con los videojuegos, requiere de 

acciones para su preparación, tales como el establecimiento de reglas, premios, tumos de 

juego, etc. Es decir, toda una serie de prolegómenos que provocan necesariamente 

relaciones entre los participantes y como consecuencia, favorecedoras de sopcialización.

Para que exista competición al menos debe haber dos competidores, aunque el 

número ideal coincidiría, en los más mayores con su grupo natural de amigos y en los 

más pequeños en su entorno familiar. Así al grupo de amigos puede resultarle más 

complicada la competición puesto que con la gran cantidad de actividades cotidianas, 

quizá únicamente tengan ocasión de reunirse los fines de semana, de ahí que las altas 

frecuencias (todos los días, 4  a 6  días a la semana y 1 a 3 días a la semana) registran más 

bajos porcentajes (gráfico número 35).
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Gráfico n° 35

Frecuencia de organización de competiciones de video juegos 
13%

14.9% 23^4 .5%

11.1%

65.9%

Todos los días 
ES 4 a 6 dias semana 
B  1 a 3 días semana 
0  Alguna vez al mes 
□  Con menos frecuencia 
B No contestan

Fuente: Cuadro n°31
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5.2.4.- Intercambio de videoiuegos

El intercambio de videojuegos con los amigos (gráfico n° 36) que igualmente 

puede suponer un grado de socialización, por lo que representa de cruce de comentarios 

sobre cualidades y dificultades de los mismos, puede suponer además un ahorro 

económico, pues permite jugar a más juegos sin necesidad de comprarlos. Ei que 

únicamente un 9'9% lo haga con cierta frecuencia es debido a que la motivación por las 

dificultades a superar en cada uno, mantienen el interés durante algún tiempo,

Gráfico n° 36

Frecuencia de intercambio de video juegos con amigos

21.72%

Todos los días 
H 4 a 6 dias semana
□  1 a 3 días semana 
0  Alguna vez al mes
□  Con menos frecuencia 
■  No contestan

F u e n te : C u a d r o  n °  3 1

teniendo en cuenta además, que incluso para un jugador experto son necesarias varias 

sesiones para la superación de todas las "pantallas" y/o grados de dificultad, por lo que

15.42% 2 4 3 0 %
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una respuesta normal, teniendo en cuenta una frecuencia media de juego sin llegar al 

"exceso" sería "alguna vez al mes" que como se aprecia en el gráfico número 36 alcanza 

un porcentaje de 2172% y con menor frecuencia, pero indicando que si intercambian 

videojuegos, encontramos al 52’95%.

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS Página 264



5.2.5.- Resumen de "los videoiuegos y la relación con iguales”

El objetivo de este apartado ha consistido en la determinación de la influencia, 

positiva o negativa, de los juegos de video hacia la socialización, para ello hemos 

analizado los resultados de los diferentes ítems que proponíamos para su estudio. Así 

encontramos que en la primera pregunta del apartado: "Desde que tienes videojuegos 

¿juegas menos con otros niños?", únicamente el 10’2 % reconoce jugar menos con otros 

niños, sin embargo para la mayoría que representa el 70%, continúa siendo más 

importante la relación con sus iguales.

Ante la presentación de las opciones "Con un amigo jugar a otra cosa o los dos 

con los videojuegos", el 663% opta por "jugar a otra cosa" y el 30'0% por "los dos al 

videojuego". Vemos pues que según estos resultados, los juegos de video no han 

interferido en la socialización, lo que se confirma con la siguiente presentación de 

opciones estudiada según la cual el 2 0 2 % prefiere "videojugar" sólo frente al 71*8% que 

prefiere hacerlo "con amigos". Según estos datos y como ya se comentó en el ítem 

correspondiente, no puede considerarse a los videojuegos como elementos negativos en 

la socialización. Si bien hay un importante porcentaje de niños que prefiere el uso 

individualizado frente al juego compartido con los videojuegos.

La pregunta ¿Con quién es más divertida la partida de videojuego?, aporta un 

nuevo indicador hacia el estudio de la influencia de los videojuegos hacia los social, pues 

frente al 29'6% que se divierten más "videojugando" solos, está el 55'2% que dicen 

divertirse más "videojugando" en compañía. Como señalábamos, no obstante, connotan 

mayor individualidad en el juega
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Los comentarios con amigos que provocan los videojuegos, y segün las 

conclusiones a que nos llevan los datos estudiados, son igualmente positivos hacia la 

socialización a pesar de la creencia o fama, por otra parte infundada, de "provocar 

aislamiento”.

En el último apartado referido a "Alternativas a la socialización con videojuegos", 

se valora en primer lugar la "organización de competiciones" y en segundo "el 

intercambio de videojuegos". Concluyendo que ambas son positivas hacia la 

socialización.

Así, pues, como valoración global y después de repasados los estudios de los 

diferentes ítems, podemos afirmar que los videojuegos no solamente no perjudican la 

socialización sino que en muchos casos la facilitan. Lógicamente en el estudio se obvian 

los casos patológicos a los que el videojuego puede peijudicar de igual modo que podría 

hacerlo cualquier otro elemento como por ejemplo la TV en el caso de la epilepsia 

fotosensible.

Podemos afirmar, pues, que para una amplia mayoría el videojuego no ha 

supuesto una interferencia para la socialización, pues únicamente un 10’2% reconoce 

jugar menos con otros niños o niñas desde que tiene videojuegos, un 71'8% prefiere 

"videojugar" con amigos y un 55'2% se divierte más jugando en compañía. Colocando, 

pues, en una balanza los porcentajes positivos hacia la socialización por un lado y los 

negativos por otro, la balanza se inclina claramente hacia los primeros. Si bien favorecen 

más la individualidad que otros juegos. Y cabría apuntar que la práctica con videojuegos 

no llegaría a ser una actividad más individualista que la propia lectura.
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5.3.- EL GUSTO Y LAS PREFERENCIAS POR LOS VIDEOJUEGOS

Los videojuegos son el juguete preferido de los niños españoles según los 

resultados de las sucesivas investigaciones que desde 1992 (cuadros n° 32 a 35) viene 

realizando el Instituto de Creatividad de la Universitat de Valéncia, aunque hay que 

matizar que a lo largo de las diferentes investigaciones, mientras para los niños han 

continuado manteniendo el primer lugar en su preferencia, los porcentajes han ido 

descendiendo y acortando la gran distancia obtenida en el impacto inicial. Para las niñas, 

sin embargo, únicamente ocuparon el primer lugar en su preferencia en el año 1992, y 

desde entonces han ido descendiendo en porcentaje y lugares en las sucesivas 

investigaciones anuales, a medida que ha ido saturándose el mercado y dejado de influir 

la "novedad". A continuación se reproducen los cuadros comparativos de niños y niñas 

en las sucesivas investigaciones, incluyendo en todos los casos a los diez primeros 

puestos con indicación del puesto ocupado, la denominación y el porcentaje obtenido:

Cuadro n° 32
Preferencias sobre ti pos de juegos año 1992

NIÑOS NIÑAS
01 78*4% - Juegos de ordenadores 01 58'0% - Juegos de ordenadores

02 64*7% - Juegos de competición (balones) 02 55*0% - Juegos de preguntas y respuestas

03 59*8% - M aquinitas 03 54*8% - Juegos de misterio

04 573% - Billares, futbolines 04 54'5% - Científicos/experimentos

05 55*0% - Juegos de misterio 05 45*9% - M aquinitas

06 51'0% - Científicos/experimentos 06 44*8% - Juegos de disfraces

07 49*7% - Juegos de acción 07 44*5% - Juegos de tablero

08 41'2% - Juegos de tablero 08 423% - Juegos de playa

09 38*5% - Colecdonables 09 41'2% - Juegos de competición (balones)

10 38*4% - Juegos de carreras 10 371% - Cartas

Fuente: Valores y Estilos de vida de los niños españoles (1992). Instituto de Creatividad e 
Innovaciones Educativas.
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Cuadro n° 33
Preferencias sobre ti pos de juegos año 1993

N I Ñ O S N I Ñ A S

01 72*3% - Juegos de ordenadores 01 57'6% - Juegos de misterio

02 68'6% - Juegos de deporte 02 53'2% - Juegos de ordenadores

03 58'9% - Billares, futbolines 03 523% - Científicos/experimentos

04 58'4% - Maquinitas 04 46'9% - Juegos de deporte

05 573% - Juegos de acción 05 46’1% - Juegos de preguntas y respuestas

06 56*7% - Juegos de misterio 06 46'0% - Juegos de tablero

07 56'0% - Científicos/experimentos 07 42'5% - Juegos de playa

08 48'4% - Juegos de tablero 08 44'4% - Juegos de disfraces

09 427% - Coches 09 44'1% - Maquinitas

10 43'9% - Juegos de carreras 10 38'4% - Puzzles
Fuente: Valores y Estilos de vida de los niños Españoles II. (1993) Instituto de Creatividad e 

Innovaciones Educativas.

Cuadro n° 34
Preferencias sobre ti pos de juegos año 1994

NIÑOS NIÑAS

01 62’9% - Videojuegos (electrónicos) 01 533%  - Peluches y similares

02 54*8% - Juegos y juguetes deportivos 02 40'9% - Juegos de misterio

03 47f4%  - Trenes eléctricos y pistas de coches 03 39’5% - Juegos de preguntas y respuestas

04 463%  - Billares, futbolines, iuegos de salón 04 38*9% - Científicos/experimentos

05 44’5%  - Juegos de misterio 05 38'6% - Juegos de mesa y sociedad

06 43’6% - Científicos/experimentos 06 35'1% - Videojuegos (electrónicos)

07 393%  - Juegos de mesa y sociedad 07 343%  - Juegos de disfraces

08 3 9 T % -Maquetas 08 337%  - Juegos de playa y aire libre

09 37'9%  - Vehículos montables gran tamaño 09 30'5% - Juegos y juguetes deportivos

10 35’5%  - Juegos de construcciones y montajes 10 30'4% - Artículos para el colegio

Fuente: El juguete en la adaptación social del niño.Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas.
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Cuadro n° 35 
Preferencias sobre tipos de juegos año 1995

N IÑ O S NIÑAS

01 60'6%  - V ideojuegos (electrónicos) 01 54'1% - Peluches y similares

02 59’8%  - Juegos y juguetes deportivos 02 41’4% - Juegos de misterio

03 51 '5% - B illares, futbolines, juegos de salón 03 39'0% - Juegos y juguetes deportivos

04 45'6%  - Trenes eléctricos y  pistas de coches 04 36'1% - Juegos d e  preguntas y  respuestas

05 43'2%  - Científicos/experimentos 05 33'1% - V ideojuegos (electrónicos)

06 43*0% - Juegos de misterio 06 3 1'5% - Juegos de disfraces y fiesta

07 42*8% - Vehículos m ontables gran tamaño 07 31'4% -Científicos/experim entos

08 3 9 3 %  - Maquetas (Vehículos y  miniaturas) 08 30'6% - Juguetes e instrumentos musical

09 37*7% - Juegos de construcciones y montajes 09 30'1% - Muñecas (maniquíes, bebés, m)

10 37*2% - Juegos de mesa y sociedad 10 29'4% - Juegos de mesa y sociedad

Fuente: Niños y  Publicidad. (1996). Instituto de creatividad e Innovaciones Educativas.

Frente a estas elevadas preferencias, nos interesa conocer la causa o causas, y 

para ello en nuestra investigación, se ha interpelado directamente a los niños y niñas 

sobre el gusto y las preferencias sobre los videojuegos. Por otro lado, hemos intentado 

conocer las características que los videojuegos poseen para alimentar esta preferencia, así 

por ejemplo, encontramos que según ESTALLO11, "una de las causas fundamentales 

que origina la preferencia por los videojuegos es la rapidez con que se obtiene una 

respuesta frente a una acción realizada. El hecho de conocer el elemento equivocado de 

nuestra conducta tras cada error y, por tanto, el tener la posibilidad de un nuevo ensayo 

libre de ese elemento, se halla en la base de la apariencia pseudoadictiva de los 

videojuegos".

Si un personaje del videojuego realiza una acción equivocada, el juego no se 

interrumpe pero tampoco avanza. Ello provoca la búsqueda de las estrategias necesarias 

para la salida de la situación de estancamiento y el avance por los avatares del juego. Las

11 ESTALLO, J.A. (1995). Los videoiuegos. Juicios v preiuicios.Ed. Planeta. Barcelona págs. 19-22
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rápidas respuestas a las acciones emitidas y el efecto que éstas provocan, mantienen el 

interés y preferencias por este tipo de juegos.

Asf, para la determinación de las preferencias y gusto por los videojuegos, se han 

incluido los ítems que estudiaremos a continuación y cuyas respuestas, nos indicarán: el 

porcentaje de niños y niñas a los que les gustan los videojuegos, si son estos sus juguetes 

preferidos, los motivos de esta preferencia, los videojuegos que conocen y cuáles de ellos 

son sus preferidos.
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5.3.1.- ¿Te gusta jugar con los videoiuegos?

El gusto podría definirse como las actitudes, es decir como la probabilidad de que 

una acción será o no realizada por un sujeto en función de la tendencia positiva o negativa 

que tenga hacia la misma. El gusto por "videojugar" sería como la predisposición a la 

realización de esta acción.

Cuadro n° 36

SI NO N/C

¿Te gusta jugar con los videojuegos? 76*68% 21'12% 2*20%

G ráfico  n° 37

¿Te gusta jugar con los video juegos? 

2.20%

21.12%

76.68%

SI
NO
N/C

Fuente: Cuadro n°36

Así, suponemos que quienes han respondido afirmativamente a la cuestión ¿Te 

gusta jugar con videojuegos? (76*68% gráfico n°37), muestran su tendencia positiva
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hacia los mismos, y ello nos permite predecir que son estos niños y niñas los que 

repetirán la acción de videojugar y por tanto sobre quienes será posible estudiar las 

consecuencias positivas o negativas de la práctica con estos "juguetes tecnológicos".

La actitud positiva hacia "videojugar" es uniforme en todas las edades, ya que en 

la comparación de los intervalos estudiados, no se han registrado diferencias 

estadísticamente significativas. Sí hemos encontrado significación estadística en la 

comparación entre niños y niñas (gráfico número 38), ya que siendo altos los porcentajes 

en ambos casos, la actitud positiva hacia "videojugar" es mucho mas alta en los niños con 

un 867%, frente al 697% que obtienen las niñas.

Cuadro n° 37 
¿Te gusta jugar con los videojuegos? 

Comparación por sexo

SI NO

Niño 867% 13'3%

Niña 697% 30'3%

En un estudio realizado por Gutman, mencionado por RAIMON GAJA12 , se 

señalan varios motivos para la diferente incidencia en niños y niñas: a) Los video juegos 

están diseñados por hombres y para hombres; b) De 21 videojuegos examinados ninguno 

contiene imágenes exclusivamente femeninas, y 12 si contienen imágenes exclusivamente 

masculinas; c) Mientras que los chicos juegan para competir y dominar el juego (Morlock 

citado por RAIMON GAJA,13 ), las chicas se decantan hacia juegos con más dosis de 

fantasía que de agresividad.

12 GAJA, R. (1993) Videojuegos /Alienación o desarrollo? Grijalbo. Barcelona, pág. 71
13 GAJA, R. (1993) idem.
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5.3.2.- ¿Son los video juegos tu juguete preferido?

Los videojuegos son el juguete preferido para el 14,11% de los niños y niñas 

encuestados (Gráfico n° 39). No se establece, pues, una relación directa entre el gusto 

por jugar y el juguete preferido, suponiendo que para el resto de niños y niñas, hasta 

alcanzar el porcentaje de los que les gusta jugar (Gráfico n° 37), conceptual izan al 

videojuego como uno más entre el resto de posibilidades de juego.

Cuadro n° 38

SI NO N/C

¿Son los videojuegos tu juguete preferido? 14'11% 83'98% 1*90%

Gráfico n° 39

¿Son los video juegos tu juguete preferido? 

1.90% 14-U%

O SI
B  NO

Fuente: Cuadro n°38

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS Página 274



Esta ha sido una pregunta directa en la que el resultado obtenido contrasta cuando 

la cuestión se plantea pidiendo a niños y niñas que valoren en una escala entre los 

diversos tipos de juguetes, así los cuadros números 35 al 38 muestran la evolución que 

para niños y niñas han tenido los videojuegos en función del puesto y los porcentajes 

obtenidos en la lista de preferencias que el Instituto de Creatividad ha ido confeccionando 

en las diferentes investigaciones realizadas para la determinación de los Aros de oro que 

la Feria Internacional del Juguete viene encargando desde 1992.

La causa de las diferencias obtenidas, pues, respecto a la preferencia en ambos 

casos, habrá que buscarla en la probable diferencia de conceptualización y en el 

planteamiento de ambas cuestiones. Así pues, en nuestra investigación se pregunta 

directamente "si el videojuego es tu juguete preferido", mientras que en las 

investigaciones a que hemos hecho referencia, se pedía a niños y niñas que seleccionasen 

dentro de una opción múltiple en que podían señalar 3 tipos de juguetes preferidos, de 

una lista dada que abarca todo tipo de juguetes, con el matiz de que en esta lista aparece 

"juegos de ordenador* y no "videojuegos".

Cuadro n° 39 
¿Son los video juegos tu juguete preferido? 

Comparación por sexo

SI NO

Niño 20'9% 79'1%

Niña 77% 923%
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Gráfico n° 40

¿Son los video juegos tu juguete preferido? 
Comparación niño / niña

§&M¿£ W* í *-*é $
A

@ NIÑA 
B  NIÑO

Fuente: Cuadro n° 39 CHI  ̂= .00000

La comparación por sexo viene marcada por la misma tónica encontrada hasta el 

momento, siendo un número mayor de niños que de niñas para los que el videojuego es 

su juguete preferido, siendo válida la significación de la diferencia marcada (CHI^ = 

.00000). Sin embargo no se encuentran diferencias estadísticamente significativas (CHI^ 

= .09514) en la comparación por edades.
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5.3.3.- Motivos del gusto de jugar con videoiuegos

Hasta el momento hemos conocido el gusto y la preferencia que hemos convenido 

en identificar como la actitud positiva hacia "videojugar", pero ¿cuáles son las claves que 

determinan esta preferencia o actitud positiva? Algunas de ellas las hemos descrito 

anteriormente citadas por diversos autores como: a) La interactividad en cuanto a la 

intervención del jugador y la rapidez con que éste obtiene las respuestas a su acción; b) la 

posibilidad de rectificación de los errores mediante el "ensayo y error"; c) el placer de la 

competición; d) la novedad de una forma de juego, etc. Estas serían algunas de las causas 

que subyacen en la predisposición, pero además hemos interpelado directamente a niños 

y niñas sobre causas, para ellos, más cercanas, con los resultados que podemos observar 

en el gráfico n° 41.

Cuadro n° 40 
Motivos por los que te gusta jugar 

con los video juegos

Siempre están dispuestos a jugar 9*17%

Nunca se cansan ni interrumpen 8'00%

Puedo jugar sólo 11'02%

Puedo jugar con mis padres 10*18%

Rasar el tiempo y distraerme 26*08%

Practicando mejoro mis marcas 4'13%

Puedo jugar con otros niños 14*45%

Porque son muy divertidos 16*97%

Vemos cómo la respuesta que destaca, a gran distancia, sobre las demás con un 

26'08% (pasar el tiempo y distraerme) nos está confirmando la ausencia, en los intereses

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS Página 277



de niños y niñas, de cualquier otra motivación ajena a la propia actividad lúdica, es el 

"jugar por jugar".

La respuesta que en porcentaje ocupa el segundo lugar con un 16'97 (porque son 

muy divertidos) está indicando una actitud muy positiva hacia "videojugar" por parte de 

este porcentaje de niños y niñas. Además es una respuesta que podemos valorar en el 

mismo sentido que la anterior, y unir ambos porcentajes en el sentido en que en ambos 

casos eliminaríamos otra intencionalidad que no fuera la del "juego por el juego".

G ráfico  n° 41

Motivos por los que te gusta jugar con los video juegos

16.97% 917%

B  Siempre están dispuestos a jug. 
B  Nuncan se cansan ni interrumpen 
O  Puedo jugar solo 
0  Puedo jugar con mi s padres 
□  Pasar el tiempo y distraerme 
B Practicando mejoro mis marcas 
@ Puedo jugar con otros niños 
0  Son muy divertidos

26.08%

Fuente: Cuadro n° 40

A continuación con un 14'45% se encuentra la respuesta "puedo jugar con otros 

niños", indicativa de que el nivel de socialización se encuentra en un buen valor

8 .00%

14.45%
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intermedio. En muchas ocasiones las circunstancias de la sociedad urbana actual 

dificultan el juego con iguales y quizá con demasiada frecuencia los padres no dedican a 

jugar con sus hijos todo el tiempo que debieran.

La mayoría de los juguetes que los niños y niñas poseen sirven para jugar en 

sociedad, por lo que la existencia de un juego que "responde" y que permite al niño jugar 

"sólo" es bien aceptada por quienes se encuentran en esta circunstancia y es en la que 

probablemente se encuentra el 11*02% que opta por esta posibilidad.

Cualquier excusa sirve para el juego entre padres e hijos, y así lo considera el 

ÍO’18% de la población encuestada que muestra su actitud positiva hacia el videojuego 

con la respuesta "puedo jugar con mis padres".

Cualquier momento es bueno para el juego, sin embargo ¿en cuántas ocasiones la 

actividad lüdica debe ser postergada por falta de compañeros de juego?... Con los juegos 

de video no existe este problema, en cualquier momento están disponibles, es lo que 

opina como motivo de la actitud positiva hacia los videojuegos el 9’17%.

Niños y niñas parecen incansables en sus juegos, por lo que para el 8% es 

importante el que los juegos de video nunca se cansen ni interrumpan. La ünica respuesta 

con una intencionalidad manifiesta, la que supone un "entrenamiento" para mejorar las 

puntuaciones de cada "partida", obtiene el último puesto en porcentaje con un 4'13%.
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Cuadro n° 41 
Motivos por los que te gusta jugar con 

los video Juegos, comparación por sexo

NIÑO NIÑA

Siempre están dispuestos a jugar 6'69% 12'05%

Nunca se cansan ni interrumpen 7'21% 733%

Puedo jugar sólo 10'88% ir i8 %

Puedo jugar con mis padres H'06% 9’15%

Pasar el tiempo y distraerme 26'14% 29'99%

Practicando mejoro mis marcas 5'50% 2'54%

Puedo jugar con otros niños 14'82% 14'01%

Porque son muy divertidos 1632% 1771%

La comparación por sexo nos da diferencias estadísticamente significativas en la 

mayoría de los motivos expresados (gráfico n° 42), así las niñas obtienen mayores 

porcentajes que los niños en las respuestas que considerábamos como indicadoras del 

"jugar por jugar" sin ninguna otra intencionalidad, ya que sumados ambos porcentajes 

tenemos un 477%, es decir 5’24 puntos por encima de los niños.

Jugar con otros niños y con los padres es menos importante para las niñas, sin 

embargo obtienen un ligero porcentaje superior a los niños en la respuesta "puedo jugar 

solo".

El que "siempre estén dispuestos a jugar" es un motivo con bastante consistencia 

entre las niñas pues obtienen una diferencia sustancial con respecto a los niños, 12'05% 

sobre 6'69%. El argumento que apuntábamos respecto a la ausencia de cualquier otra 

consideración que no fuera "el mismo juego", se acentúa en las niñas quienes todavía dan
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menor importancia que los niños en la respuesta "practicando mejoro mis marcas" en la 

que obtienen un 2'54% frente al 5'5% de los niños. Con lo que si esta respuesta podría 

implicar algún indicio de competición, vemos que para las niñas todavía tendría menor 

importancia.

G ráfico  n° 42

Motivos por los que te gusta jugar con ¡os video juegos. Comparación Niño / Niña. 

Son muy divertidos 

Puedo jugar con otros niños 

Practicando mejoro mis marcas 

Pasar el tiempo y distraerme 

Puedo jugar con mis padres 

Puedo jugar solo 

Nuncan se cansan ni interrumpen 

Siempre están dispuestos a jug.

0 10 20 30

Fuente: Cuadro n° 41 CHI  ̂= .03154

m  n iñ o
H  NIÑA
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5.3.4.- Tipos de videoiuegos que los niños conocen

La gran variedad de videojuegos existente en el mercado y la publicidad que sin 

embargo potencia unos más que otros nos induce a pensar que niños y niñas tienen una 

visión parcial de los mismos en función de con cuáles han tenido la oportunidad de 

practicar, por tanto hemos tratado de averiguar los tipos de videojuegos que los niños 

conocen mediante la interpelación sobre con cuáles han jugado alguna vez, obteniendo los 

resultados que aparecen en el cuadro número 45.

Cuadro n° 42 
Con que videojuegos has jugado alguna vez

SI NO

Deportes 64'8% 35'2%

Aventuras 63'2% 36'8%

Educativos 373% 627%

Estrategia 40’5% 59'5%

Acción 57'5% 42'5%

Reflejos 41'0% 59'0%

Simulación 21'9% 78'1%

Por otro lado, la descripción que las revistas especializadas hacen sobre los tipos 

de videojuegos no coincide exactamente con las respuestas dadas, así encontramos la
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siguiente nomenclatura a la que adjuntamos el porcentaje con el que cada tipo se encuentra 

en el mercado en función de los descritos en los catálogos:

Arcade 31'91%

Plataforma 2979%

Deportivos 19f15%

Aventura 14'90%

Simulador 4'25%

La no coincidencia de las nomenclaturas nos induce a considerar que la definición 

que se entiende por acción englobaría a los de plataforma, y a los de arcade.

No aparecen en los catálogos ni en las revistas especializadas los juegos 

educativos, que fundamentalmente son para ordenador.

G ráfico  n° 43

Fuente: Cuadro n°42

Acción

Estrategia

Educativos

Marca ios video juegos con que hayas jugado alguna vez

Simulación

Reflejos

Aventuras

Deportes
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En el gráfico nümero 43 podemos apreciar los porcentajes obtenidos en nuestra 

investigación respecto a los tipos de videojuegos con que los niños y niñas entrevistados 

han jugado alguna vez, destacando, en primer lugar, los juegos de deportes, lo que 

contrasta, sin embargo, con el tercer lugar en que este tipo de videojuegos se encuentra en 

el mercado.

El segundo lugar lo ocupan los del tipo "aventuras" que en el mercado se 

encuentran representados con un 14’9% que los sitúa en cuarto lugar. El tercer lugar es 

para los juegos de acción que en el mercado estarían en el primer puesto representados 

por las denominaciones de "arcade" y "plataforma".

En cuanto a las respuestas que encontramos ocupando los siguientes lugares, 

como se aprecia en el gráfico, aparecen "estrategia" y "reflejos", pero que no se 

encuentran específicamente en el mercado con esta denominación. Sin embargo hay que 

decir que para todos los videojuegos es necesario un cierto nivel de reflejos y estrategias.

Los "educativos" que niños y niñas sitúan en sexto lugar encuentran 

fundamentalmente su soporte en el ordenador, aunque sí encontramos honrosas 

excepciones en los soportes de consola con los juegos Pico y Mario Paint analizados en 

el capítulo III.

Por último se sitúan los de simulación que en este caso si coinciden, además, en 

ocupar el último puesto de los existentes en el mercado.
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5.3.5.- Tipos de videoiuegos que más gustan

Los gustos sobre tipos de videojuegos obedecen a factores que ya hemos 

analizado en una cuestión anterior, que se matizan por preferencias en razón de la edad y 

el sexo, y que se completan ahora con la interpelación sobre la preferencia por los 

mismos tipos de juego con que niños y niñas afirmaban haber jugado en pregunta anterior 

(cuadro número 42).

Cuadro n° 43 
Cuáles son los videojuegos 

que más te gustan

Deportes 29'5%

Aventuras 377%

Educativos 6*8%

Estrategia 5'0%

Acción 13*8%

Reflejos 5*1%

Simulación 2'1%

Los videojuegos de "aventuras" encabezan la elección con un 377%, seguidos 

por los de deportes con un 29'5% y ya a mayor distancia con un 13'8% los denominados 

de acción (gráfico número 44).
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Gráfico n° 44

Marca el tipo de video juego que más te guste

Simulación

Reflejos

Acción -

Estrategia

Educativos

Aventuras

Deportes -

Fuente: Cuadro n° 43

C u ad ro  n° 44 
C u á les  son los v ideojuegos que m ás te  g u s tan .

Niño Niña

Deportes 34*0% 24'3%

Aventuras 0’9% 45'4%

Educativos 3’9% 10’2%

Estrategia 5'4% 4'6%

Acción 19'4% T 4 %

Reflejos 2'8% 7'8%

Simulación 3'6% 0'4%
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En los resultados observados en esta comparación, altamente significativa (gráfico 

n° 45), en razón del sexo, encontramos algunos elementos que reforzarían la afirmación 

de Morlok, anteriormente citada, según la cual las chicas se decantan hacia un tipo de 

juegos con más fantasía que agresividad. Así, el porcentaje de preferencia de los chicos 

es mayor en aquellos casos en los que puede intuirse mayor agresividad y competencia 

como es el caso de los deportes y acción. Por el contrario, es mayor la preferencia de las 

niñas por los de aventuras, educativos y de reflejos, en los que efectivamente se intuye un 

mayor nivel de fantasía sobre la agresividad.

G ráfico  n° 45

Marca el tipo de video juego que más te guste. 
Comparación por sexo.

□  NIÑA 
g  NIÑO

45.4

Simulación

Reflejos

Acción

Estrategia

Educativos

Aventuras

Deportes

Fuente cuadro n° 44 CHI  ̂= .00000
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Aunque no con grandes diferencias, si podemos observar unas ligeras tendencias 

en razón de la edad, así vemos como el gusto por los videojuegos deportivos disminuye 

con la edad al igual que los educativos, y aumenta ligeramente el interés por los juegos de 

estrategia y los de simulación, para los que, en principio, es necesario un mayor nivel de 

madurez y de conocimientos. El que los educativos pierdan interés con la edad quizá sea 

debido a que existen menos programas con temas idóneos para el curriculum de los 

últimos cursos.

Cuadro n° 45 
Cuáles son los video juegos que más te gustan 
 Comparación por intervalos de edad

8 y 9  años 10 y 11años 12yl3años

Deportes 07% 29'4% 28'9%

Aventuras 372% 376% 38'0%

Educativos 9’6% 79% 4’8%

Estrategia 3’1% 27% 76%

Acción 14'2% 147% 12'9%

Reflejos 5'0% 5*2% 5'1%

Simulación 0'4% 2’5% 27%
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Gráfico n° 46

Fuente: Cuadro n° 45 CHI  ̂= .01428

Simulación

Reflejos

Acción

Estrategia

Educativos

Aventuras

Deportes

12 y 13 años 
10 y 11 años 
8 y 9 años

Marca el tipo de Video Juego que más te guste. 
Comparación por intervalos de edad.
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5.3.6.- Resumen de la actitud y  preferencia por los videolueoos

Para la determinación de la actitud hacia los videojuegos hacíamos una primera 

valoración a través de la comparación de los resultados de las 14 investigaciones que el 

Instituto de Creatividad ha realizado desde 1992 a 1995 con indicación de los porcentajes 

de preferencia y el lugar ocupado entre los diversos tipos de juegos del mercado, 

observando que los videojuegos han mantenido una alta preferencia a juzgar por el primer 

lugar obtenido en todas las investigaciones en las respuestas de los niños y las buenas 

posiciones en las niñas. No obstante se aprecia una tendencia hacia la normalización una 

vez asimilada la novedad e integrados en la cotidianeidad de la vida de niños y niñas.

A continuación se han valorado las respuestas a las preguntas realizadas a niños y 

niñas en nuestra investigación, así hemos comprobado que tanto a niños como a niñas les 

gusta jugar en una alto porcentaje, sin embargo se aprecian diferencias entre los 

resultados obtenidos por niños y niñas, siendo las niñas quienes demuestran una menor 

preferencia, debida probablemente a los motivos que se apuntan relativos a los contenidos 

de los videojuegos y en los que se aprecia una mayor atención hacia los niños.

En la pregunta directa: ¿son los videojuegos tu juguete preferido?, Unicamente un 

14’11%, a nivel general, responde de forma afirmativa, contrastando con el alto 

porcentaje que afirma gustarle jugar con videojuegos y las preferencias que se observan 

en los resultados de las investigaciones del Instituto de Creatividad. La explicación la 

encontraríamos en el matiz que supone: a) que al porcentaje al que le gusta "videojugar" 

no tiene porque tener la preferencia por los videojuegos en el primer lugar; y b) en las 

investigaciones mencionadas del Instituto de Creatividad se pide la elección de varios 

tipos de juegos de una lista dada, siendo la suma de todas las elecciones realizadas, la que 

permite confeccionar el orden de preferencia.

14 PEREZ ALONSO-GETA, P.M. (1992), (1993), (1994), (1995) O.C.

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS Página 290



Así, los videojuegos son unos de los tipos de juego mas elegidos. Sí destaca 

también en esta preferencia, la diferencia, en razón del sexo con un 20'9 % de los niños 

sobre un 77% de las niñas.

Comentadas las preferencias o actitudes positivas hacia los videojuegos, 

necesitamos saber cuáles son los motivos de las mismas. En las respuestas de niños y 

niñas hemos encontrado que el más alto porcentaje corresponde a respuestas que 

excluyen cualquier otra motivación que no sea la de la propia acción lúdica, es decir, "el 

juego por el juego" con las respuestas "pasar el tiempo y distraerme" y "porque son muy 

divertidos", siendo las niñas para quienes en mayor grado está marcada esta tendencia. El 

resto de motivos ocupan posiciones intermedias como: jugar con otros niños, con los 

padres, son incansables, jugar sólo, siempre están dispuestos a jugar, queda en último 

lugar el que puede marcar algún interés como el "practicar para mejorar marcas".

Conocidas las actitudes hacia los videojuegos, en general, y los motivos de la 

preferencia por los mismos, nos queda el conocer los gustos por los diferentes tipos de 

videojuego, en particular, para ello hemos interpelado a niños y niñas, en primer lugar, 

con qué videojuegos han jugado alguna vez y, en segundo, cuál es el que más les gusta. 

La respuesta a la primera cuestión nos confirma un mayor porcentaje en los tipos de 

videojuego que más publicidad desarrollan, caso de los de arcade, plataforma y 

aventuras, y los que además se ven favorecidos por fenómenos sociológicos en el caso de 

los videojuegos deportivos (especialmente fútbol).

En lo referido a ¿cuál es el que más gusta? encontramos que los niños colocan en 

primer lugar a los de deportes, seguidos a poca distancia por los de aventuras y en tercer 

lugar a los de acción. Las niñas sin embargo optan por juegos con mayores dosis de 

fantasía, y colocan en primer lugar los del tipo aventuras y en segundo, a gran distancia,
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los deportivos, en tercer puesto se colocan los educativos, que los niños han relegado a 

los últimos lugares con un bajo porcentaje.

Las conclusiones podríamos, pues, resumirlas en los siguientes comentarios:

- Se mantiene una alta preferencia por los videojuegos, fundamentalmente por 

parte de los niños, aunque matizada con un descenso porcentual, quizás debido a la 

saturación del mercado.

- Los contenidos de los videojuegos con atención más orientada a los intereses de 

los niños es probablemente el motivo del menor interés demostrado por las niñas.

- Los de deportes y aventuras son los tipos de videojuegos que más gustan a los 

niños, mientras que las niñas se inclinan fundamentalmente por los de aventuras.
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5.4.- LOS VIDEOJUEGOS EN COMPARACIÓN CON LOS DEMÁS 

TIPOS DE JUGUETES

En general, llamamos juego a una gran cantidad de actividades físicas, mentales, 

emocionales, comunicativas y sociales. Pero, además, para niños y niñas el juego lo es 

todo en su vida, está en la base de su desarrollo, recorre todos los estadios evolutivos y 

en cada uno de ellos se divierten y ejercitan con juguetes o juegos distintos desde el 

estadio niño al estadio adulto, mediante el mismo van desarrollando su personalidad y 

adquiriendo todo tipo de destrezas útiles para su maduración. Estas destrezas tan 

necesarias, van adquiriéndose mediante la combinación de diferentes actividades que con 

el factor común del juego van configurando sus valores, motricidad, inteligencia, 

creatividad, sociabilidad, afectividad, actitudes y aptitudes. Así pues la formación será 

tanto más enriquecedora en tanto mayor diversidad de actividades y situaciones de juego 

pueda practicar. Muchas de estas actividades lúdicas tienen al juguete como soporte para 

el juego. Así, en el universo de los objetos que llamamos juguetes podemos considerar 

tres niveles15:

A . Juguete-creado por las niñas y niños a p a r t i r  de elem entos 

sencillos. Actualmente este tipo de juguete tiene su principal valor en el hecho de 

convertirse en objetivo de la actividad lúdica. El verdadero juego, actividad, placer y 

aprendizaje está en la realización del juguete más que en la utilización posterior del 

mismo.

15 BORJA, M* (1992). Los juguetes en el marco de las ludotecas: elementos de juego de transmisión de valores y 
desarrollo de la personalidad, en Revista Portuguesa de Pedagogía, 3,461-492
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B • Juguete-instrumento. Este juguete es un simple soporte o medio al servicio de 

una actividad lúdica originada, en ocasiones, al margen de propio objeto. Son objetos 

poco condicionantes, por su simplicidad favorecen la imaginación y la expresión. La 

mayoría de los juguetes tradicionales estarían en este nivel. Así, por ejemplo, los aros, 

las pelotas, las peonzas, o las sencillas muñecas de siempre.

C . Juguete-producto industrial terminado. El juguete industrial representa un 

mundo tecnológico que fascina a niños y niñas, lo buscan y les permite integrarse en su 

época. La estética estilizada y geométrica del juguete industrial reemplaza la del 

tradicional. Este juguete condiciona la actividad lúdica y determina una nueva relación 

con lo imaginario y lo afectivo. El niño/a no participa en su elaboración sólo en su 

utilización. Es un juguete racional fruto de una reflexión y conocimiento científico.

Los videojuegos, como el resto de juguetes encuadrados en este último apartado, 

son elementos especialmente concebidos, diseñados y elaborados para estimular y 

diversificar el juego humano. El carácter pseudoadictivo que se le achaca, unido a la 

cantidad de juegos diferentes que tanto con la consola como con el ordenador se pueden 

practicar y la cantidad de tiempo que niños y niñas se supone dedican a "videojugar", son 

las cuestiones que han inspirado los siguientes ítems que solicitan la opinión de niños y 

niñas sobre: a) el juego con todo tipo de juguetes, b) si los videojuegos sustituyen a 

todos los demás juguetes, c) estar jugando siempre con videojuegos, y d) el tiempo de 

dedicación a los mismos en relación a todos los demás juguetes.
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5.4.1.- El juego con todo tipo de juguetes

Todo abuso es contraproducente y toda utilización racional y equilibrada entre 

todo tipo de actividades puede resultar beneficiosa, por ello los resultados a la cuestión 

sobre el juego con todo tipo de juegos, que se observan en el gráfico número 47, vienen 

a aliviar nuestra preocupación sobre la creciente obsesión hacia los videojuegos, ya que 

demuestra que después del impacto de la "novedad", vuelve la utilización racional y la 

distribución del tiempo entre toda clase de juegos, pues encontramos un mayoritario 85% 

sumando las respuestas "muy de acuerdo" y "de acuerdo" frente al 9'30% que se obtiene 

al sumar los resultados de "en desacuerdo" y "muy en desacuerdo".

Cuadro n° 46 
Hay que jugar a toda clase de juegos, no 
______ solamente los videojuegos_______

Muy de acuerdo 70'9%

De acuerdo 14'1%

Indiferente 4T%

En desacuerdo 37%

Muy en desacuerdo 5'6%

No contestan 1*6%

El desacuerdo observado del 93% (gráfico n° 47) sumando los porcentajes de las 

respuestas "muy en desacuerdo" y "en desacuerdo", puede ser debido a la reciente 

adquisición del video juego, sin embargo requieren una atención por parte de los padres y 

educadores en el sentido de ofrecer alternativas válidas y diversidad de posibilidades, 

aunque puede ocurrir que entre los que muestran su desacuerdo, existan los que lo hacen
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por no disponer de alternativas válidas y refugian su soledad con el único juego que les 

da algún tipo de respuesta a sus acciones.

Gráfico n° 47

Grado de acuerdo con que hay que jugar a toda 
clase de juegos no solo video juegos 

5.6%

§  Muy de acuerdo 
H  De acuerdo
□  Indiferente
□  En desacuerdo
□  Muy en desacuerdo 
■  No contestan

Fuente: Cuadro n° 46

Cuadro n° 47
Hay que jugar a toda clase de juegos, no solamente los video juegos.

Comparación por edad.
Muy de 
acuerdo

De
acuerdo

Indiferente En
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

8 y 9 años 71'2 iro 3'9 5'0 8'9

10 y 11 años 73'9 12*6 3'5 4'8 53

12 y 13 años 1 Y 2 17'2 4*8 2'4 4'4

70.9%
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Aunque no se encuentran diferencias por el sexo, sí las apreciamos, en la 

comparación por edades (gráfico n° 48), pues vemos como el grado de "responsabilidad” 

aumenta en los más mayores, apreciándose un ascenso proporcional a la edad entre las 

respuestas "muy de acuerdo" y "de acuerdo", y un descenso inversamente proporcional a 

la edad en las respuestas "en desacuerdo" y "muy en desacuerdo".

G ráfico  n° 48

Fuente: Cuadro n° 47 CHI2 = .01428

Grado de acuerdo con que hay que jugar a toda clase de juegos no sólo 
a los video juegos. Comparación por grupos de edad.

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Muy de acuerdo

§  8 y 9 años 
ES 10 y 11 años 
EH 12 y 13 años

Indiferente

De acuerdo

Puede pensarse como perfectamente lógico que a mayor edad se tengan mayores 

conocimientos sobre el abanico de posibilidades, y por tanto muestren en mayor medida 

su acuerdo por jugar a toda clase de juegos. Sin embargo, hay un dato que llama nuestra 

atención y que no es la primera vez que a lo largo de la investigación nos hemos 

encontrado con él, y es el que en la respuesta "muy de acuerdo", el intervalo intermedio 

que comprende los 10 y 11 años, muestra un mayor grado de responsabilidad que vuelve 

a retroceder en el siguiente intervalo de los 12 y 13 años.
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5.4.2.- Estar jugando siempre con videoiuegos

La pregunta "si por mi fuera estaría jugando siempre con videojuegos" es 

complementaria a la anterior "hay que jugar a toda clase de juegos no solamente a los 

videojuegos", comprobando que los porcentajes que en cada caso muestran la preferencia 

hacia "videojugar" sobre otras opciones, son prácticamente coincidentes. Así 

encontramos que el 9'3% (gráfico n° 47) que mostraban su desacuerdo en el 

planteamiento anterior, es muy similar al 8*99% (gráfico n° 49) que afirman que "estarían 

jugando siempre con videojuegos".

Cuadro n° 48 
Si por mi fuera estaría jugando siempre con 
_______________videojuegos_______________

Muy de acuerdo 5'09%

De acuerdo 3'90%

Indiferente i r i 9 %

En desacuerdo 19'68%

Muy en desacuerdo 58'54%

No contestan 1'60%

La atracción por los videojuegos unida, sin duda, a otras circunstancias como 

puede ser la falta de alternativas válidas, puede llegar en algunos casos a inducir a niños y 

niñas a que opten por ocupar todo su tiempo en "videojugar". Como ya comentábamos en 

el caso anterior, es a los educadores a quien corresponde la tarea, tanto de regular la 

actividad de niños y niñas, todavía inmaduros para hacerlo por ellos mismos, como de 

ofrecerles y facilitarles las condiciones y alternativas más idóneas para el juego.
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Gráfico n° 49

Grado de acuerdo con: Si por mi fuera estaría 
jugando  siempre con video-juegos

5.09%

11.19%

19.68%
S  Muy de acuerdo
H  De acuerdo
□  Indiferente
□  En desacuerdo
□  Muy en desacue 
I  No contestan

Fuente: Cuadro n° 48
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5.4.3,- /Sustituyen los videoiuegos a todos los demás juguetes?

Hay que señalar que los videojuegos no están representando a un único modo de 

jugar, sino que sus características pueden permitir gran diversidad de modalidades y tipos 

de juego, y es en este sentido en el que se dirige la pregunta, complementaria a la 

anterior, pues una motivación válida para quienes muestran su desacuerdo con que "hay 

que jugar a toda clase de juegos, no solamente a los videojuegos", sería la de quienes 

muestran su creencia de que los videojuegos pueden sustituir a todos los demás juguetes.

Cuadro n° 49 
Los videojuegos pueden sustituir a todos los 
_______________demás juegos_______________

Muy de acuerdo 15'2%

De acuerdo 5*1%

Indiferente 8'2%

En desacuerdo 14'9%

Muy en desacuerdo 55’1%

No contestan 1*4%

En este caso la suma de las respuestas hacia el "desacuerdo" (gráfico n° 50) nos 

muestra un porcentaje, a nivel general, del 70’0% y las que marcan su tendencia hacia el 

"acuerdo" suman un 203%, siendo los niños y niñas comprendidos en este último 

porcentaje, entre quienes encontraríamos la motivación potencial, correpondiente a la 

respuesta al ítem anterior, para opinar que "si por ellos fuera estarían siempre jugando 

con videojuegos". Sin embargo es a los educadores a quienes corresponde ofertar la 

diversidad de actividades que suponen la práctica de otras alternativas.

CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS Página 300



Gráfico n° 50

Grado de acuerdo con que los video juegos 
pueden sustituir a todos los demás juegos

1.40% 15.22%

14.91%

@ Muy de acuerdo 
H  De acuerdo 
□  Indiferente 

En desacuerdo 
] Muy en desacuerdo 

■  No contestan

Fuente: Cuadro n° 49
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5 .4 .4 .- T iem p o  de ded icación  a los video juegos en re lac ió n  a  los dem ás 

ju g u e te s

Aunque, como hemos comentado, los videojuegos pueden abarcar un gran 

abanico de posibilidades y formas de juego, continúan siendo necesarias las actividades 

que los demás juegos y juguetes aportan para el desarrollo integral.

C u ad ro  n° 50

SI NO N/C

¿Dedicas más tiempo a los video juegos que 
a otros juegos que tienes? 12'41% 81*18% 6*41%

G ráfico  n° 51

¿Dedicas más tiempo a los video juegos que 
a otros juegos que tienes?

6.41% 12.41%

■  N/C
81.18%

Fuente: Cuadro n° 50
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El porcentaje global observado del 12'41% (gráfico n° 51) confiesa dedicar más 

tiempo a los videojuegos. Algunas de las causas para esta mayor dedicación las 

encontrábamos en una cuestión anterior referida a "motivos de la preferencia por los 

videojuegos" y otras que también se han comentado harían referencia a la mayor 

dedicación a causa de la "novedad", la falta de alternativas mejores y la "comodidad" que 

supone para padres o educadores que el niño o la niña no moleste mientras realiza una 

actividad que no requiere ninguna atención por parte del adulto.

Cuadro n° 51
¿Dedicas más tiempo a los video juegos que a otros juegos que tienes? 
_______________________Comparación por sexo_______________________

SI NO

NIÑO 17'1% 82'9%

NIÑA 93% 907%

En la significativa comparación por sexo y en justa coherencia con la línea 

demostrada hasta el momento, son los niños quienes dedican más tiempo a los

videojuegos sobre otros juegos (cuadro n°51).

Cuadro n° 52
¿Dedicas más tiempo a los video juegos que a otros juegos que tienes?

Comparación por edad

SI NO

8 y 9 años 16'2% 83'8%

10 y 11 años 9’2% 90'8%

12 y 13 años 14'8% 85'2%
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Gráfico n° 52

¿Dedicas más tiempo a los video juegos que a otros juegos que tienes? 
Comparación por grupos de edad.

85.2 

^  90.8 

53.8

Él 8 y 9 años 
B3 10 y 11 años 
13 12 y 13 años

 1 1 ' 1 » 1 1 1 ' 1
0 20 40 60 80 100

Fuente: Cuadro n° 52 CHI2 = .01523

En la comparación por edades (gráfico n° 52) volvemos a observar cómo la franja 

intermedia de 10 y 11 años presta una menor atención al videojuego que los niños y niñas 

más pequeños de 8 y 9 años y los más mayores de 12 y 13 años. Así podríamos afirmar 

que la preferencia disminuye en este intérvalo y vuelve a aumentar en el siguiente, lo que 

significa una pérdida de interés por los juegos que ya dominan y por los más complejos, 

cuya comprensión y dominio se produce con una mayor madurez. Observación que 

estaría relacionada con los tipos de juego sobre los que van aumentando la preferencia 

con la edad como los de estrategia y simulación, como hemos podido observar 

anteriormente.
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5.4.5.- Resumen de la comparación entre el videoiuego y los demás

íuguetes

Resumiendo las respuestas a las cuatro cuestiones que hacen referencia al 

videojuego en comparación a los demás tipos de juguetes, encontramos los siguientes 

porcentajes globales alrededor de la misma tendencia: a) el 93% dicen estar "en 

desacuerdo" y "muy en desacuerdo" sobre que hay que jugar a toda clase de juegos, no 

solamente los videojuegos; b) el 203% piensa que el videojuego puede sustituir a toda 

clase de juegos; c) el 8'99% estaría siempre jugando con videojuegos; d) y por Ultimo 

como se aprecia en el gráfico n° 50, el 12’41% reconoce dedicar más tiempo a los 

videojuegos que a otros juegos que tiene.

Existe un nümero de niños y niñas que oscila entre el 8'99% en el peor de los 

casos y el 203% en el más favorable, que en una o en varias cuestiones de las 

planteadas, han demostrado su preferencia hacia los videojuegos, antes que a otros tipos 

de juegos y juguetes.

Los educadores responsables de la orientación y educación de niños y niñas, 

debeb tener presente la necesidad de que éstos se desarrollen en todos los aspectos 

importantes para su vida, y para ello es necesario el proporcionarles la diversidad de 

acciones que de forma equilibrada puedan cubrir todas sus necesidades educativas.
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S.S.- LOS VIDEO JUEGOS EN RELACIÓN A LA SALUD

Varias son las patologías que, con fundamento o sin él, se atribuyen a los 

videojuegos: la adicción, la epilepsia y la violencia son algunas de las que con mayor 

énfasis se argumentan en contra. Sin embargo ninguna de ellas se confirma desde una 

fundamentación científica, por el contrario, las escasas investigaciones realizadas con el 

suficiente rigor científico, demuestran que no son los videojuegos sus causantes. Segtín 

PÉREZ CHICA, M.A.16 estudios realizados en Norteamérica, evalúan las respuestas 

psíquicas y fisiológicas en la utilización de los videojuegos, pudiendo afirmarse, a la vista 

de los resultados, que éstos carecen de efectos adversos intelectuales, mejoran la 

coordinación oculo-manual en el periodo de desarrollo psicomotriz del menor, 

estimulando la atención selectiva y la memoria inmediata, aunque no se ha demostrado 

que mejoren estas aptitudes con la práctica continuada. También se observó que los mejor 

dotados intelectualmente son los que más interés tienen en este tipo de entretenimiento.

En cuanto a la epilepsia, se ha demostrado que únicamente se produce en aquellos 

casos sensibles a la fotoestimulación en los que existe una base epiléptica preexistente, lo 

que significa que también se producirían crisis convulsivas por las luces de una discoteca, 

por mirar demasiado cerca el televisor, etc.

La adicción que también se le atribuye, hasta el momento no ha podido ser 

demostrada. En un estudio realizado en Barcelona por ESTALLO MARTI17 se afirma 

que si existiera un componente adictivo o compulsivo en los videojuegos, debiera 

apreciarse un progresivo aumento del tiempo dedicado a los mismos en los diferentes 

meses del periodo que estudió. Igualmente, de existir un componente de dependencia, 

debieran constatarse sesiones de juego más duraderas, semejantes al fenómeno de

PÉREZ CHICA, M.A.; LÓPEZ ALVAREZ, J. (1993) "Los videojuegos como nueva realidad social y cultural" 
en Infancia v Sociedad n° 20 Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid, pp. 73 - 91
17 ESTALLO, J.A. (1995) Los vidoiueeos. Juicios v prejuicios. Ed. Planeta. Barcelona, pp. 76-81
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"tolerancia” de las toxicomanías. Estallo, demostró que el tiempo dedicado al videojuego, 

mostraba una evolución descendente a lo largo de 5 meses, por tanto no es un patrón 

dependiente o adictiva

En nuestro estudio se recaba información sobre lo que los niños piensan acerca de 

lo peijudidal de los videojuegos mediante las cuatro siguientes cuestiones:

a) ¿Es peijudidal jugar mucho tiempo seguido con los videojuegos?

b) Motivos por los que se piensa que son perjudiciales los videojuegos

c) La tensión y los nervios causados por el juego con videojuegos

d) El enfado por la interrupción de la partida
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5.5.1.- ¿Es perjudicial jugar mucho tiempo seguido con los videoiuegos?

Como puede apreciarse en el gráfico número 53, la gran mayoría (89'1%) opina 

que no es bueno jugar mucho tiempo seguido con el videojuego. Es una respuesta 

mayoritaria que puede estar influenciada por la mala "prensa" hacia los videojuegos, ya 

que el posible perjuicio por el exceso de juego no es algo contrastable de forma 

inmediata, es decir, no provoca "resaca" por lo que las opiniones de niños y niñas al 

respecto son fruto de lo que dicen "los mayores", excepto como veremos en los 

siguientes ítems, cuando se experimente algún tipo de efecto perceptible a corto plazo 

como cansancio, estres, etc. Sin embargo, resulta esperanzador el que este alto porcentaje 

demuestre la creencia de que todo exceso es negativo independientemente del tipo de 

actividad.

Cuadro n° 53

SI NO N/C
¿Crees que es peijudidal jugar mucho 
tiempo seguido con los video juegos? 89'1% 67% 4'2%
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Gráfico n° 53

¿Es perjudicial jugar mucho tiempo seguido 
con los video juegos?

6.7%4.2%

S  si
S  NO 
O  N/C

8 9 .1 %

Fuente: Cuadro n° 53

Cuadro n° 54
¿Es perjudicial jugar mucho tiempo seguido con los videojuegos? 
____________________ Comparación por sexo

SI NO

NIÑO 92'6% 7'4%

NIÑA 93'3 67%
C H I 2  =  .6 5 4 1 1

No aparecen diferencias significativas en razón del sexo (cuadro n° 54) aunque sí 

las hemos encontrado en la comparación por edades (gráfico n° 54), en la que volvemos a 

encontrar el mismo fenómeno observado referente a la diferencia que marca el intervalo 

de edad intermedio (10 y 11 años) con un porcentaje del 95'1% que disminuye al 93'9% 

en el intervalo superior (12 y 13 años).
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Cuadro n° 55
¿Es perjudicial jugar mucho tiempo seguido con los video juegos?

Comparación por edad

SI NO

8 y 9 años 87*8% 2'2%

10 y 11 años 95'1% 4'9%

12 y 13 años 93'9% 6'1%

Gráfico n° 54

¿Es perjudicial jugar mucho tiempo seguido con los video juegos?  
Comparación por intervalos de edad.

§  8 y 9 años 
H  10 y 11 años 
O  12 y 13 años

Fuente: Cuadro n° 55 CHI2 = .00081
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5.5.2.- Motivos por los que se piensa que son perjudiciales los video

juegos

La mayoría de las respuestas obtenidas en la presente cuestión ya pueden ser 

consecuencia de una experimentación o vivencia propia por parte de niños y niñas. Así, 

pasaremos pues a analizar a continuación cada una de las respuestas contenidas en el 

cuadro número 56.

Cuadro n° 56

Es malo para la vista 583%

Es malo para el cerebro 23'5%

Es malo para los nervios 3'6%

Te picas demasiado 4'0%

No estudias 3'9%

Pierdes el tiempo 2*2%

Otros motivos 0'8%

No contestan 3'5%

La respuesta con mayor porcentaje observada en el gráfico n° 55 (58'3%) 

corresponde a la respuesta "es malo para la vista", quizás debido a que es el primer 

elemento sobre el que el exceso de juego puede generar fatiga.

La siguiente respuesta con mayor porcentaje (23'5%), pero a mucha distancia de 

la primera, corresponde a "es malo para el cerebro", que en principio no parece que sea 

fruto de una vivencia propia de niños y niñas, sino que más bien estaría influenciada por 

opiniones ajenas.
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Gráfico n° 55

¿Por qué crees que es perjudicial jugar mucho tiempo seguido con el video juego?

N / C *  

Otros motivos 

Pierdes el tiempo * 

No estudias 

Te picas demasiado “ 

Es malo para los nervios * 

Es malo para el cerebro * 

Es malo para la vista *

3.5 
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I 2.2

3.9 
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30

—r~
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50
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Fuente: Cuadro n° 56

El resto de respuestas, con porcentajes minoritarios indican la poca importancia 

que niños y niñas dan a algunos de los efectos que sí experimentan a corto plazo con el 

uso de los videojuegos, como indica el 3'6% que obtiene "es malo para los nervios" que 

indica cierto nivel de excitación, o el 4'0% que experimenta la tendencia a continuar 

intentando, una y otra vez, el conseguir el objetivo del juego. Las siguientes respuestas 

podrían tener cierta relación, pues el 3'9% dice que "no estudias" y el 2'2% "pierdes el 

tiempo".
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Cuadro n° 57
Por qué crees que es perjudicial jugar mucho tiempo seguido

~ por sexo

NIÑO NIÑA

Es malo para la vista 59'8% 61'1%

Es malo para el cerebro 275% 21'2%

Es malo para los nervios 3'4% 4T%

Te picas demasiado 2'8% 5’6%

No estudias 3'8% 4*2%

Pierdes el tiempo 1’5% y  2%

Otros motivos 1'0% 07%

La comparación por sexo, cuyos porcentajes podemos observar en el cuadro 

número 57 y en el gráfico número 56, nos sugiere los siguientes comentarios:

- Las niñas opinan que "es malo para la vista" en mayor porcentaje que para los

niños.

- Considerando la respuesta "es malo para el cerebro" como más influenciada por 

opiniones ajenas, diríamos que las niñas son menos iníluenciables por opiniones que no 

experimentan personalmente.

- Que el porcentaje sea mayor, por parte de los niños, en la respuesta "es malo 

para los nervios" indicaría una mayor facilidad a alcanzar un estado de tensión en las 

niñas. Del mismo modo, resulta mayor en las niñas el interés por repetir el juego hasta 

conseguir la superación de las dificultades a existentes en el propio videojuego. La 

sensación de pérdida de tiempo y restar dedicación al estudio, es mayor en las niñas.
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G ráfico  n° 56

¿Por qué es perjudicial jugar mucho tiempo seguido con el video juego?  
Comparación Niño I Niña

Otros motivos 

Pierdes el tiempo 

No estudias 

Te picas demasiado 

Es malo para los nervios 

Es malo para el cerebro 

Es malo para la vista

27.5

§  NIÑA
m  n iñ o

Fuente: Cuadro n° 57 CHI2 = .02162

Cuadro n° 58
Por qué crees que es perjudicial jugar mucho tiempo seguido

con los video uegos. Comparación por sexo

8 y 9 años 10 y 11 años 12 y 13años

Es malo para la vista 70*4% 60'1% 55’5%

Es malo para el cerebro 18'4% 28'0% 24'8%

Es malo para los nervios 4'0% 2'8% 4’4%

Te picas demasiado 2'2% 3'5% 57%

No estudias 3'2% 3'5% 47%

Pierdes el tiempo ri% 1'5% 3'6%

Otros motivos 0'4% 0'5% 13%
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De la comparación por intervalos de edad reflejada en el cuadro número 58 y en el 

gráfico número 57, extraemos los siguientes apartados:

a) El porcentaje de niños y niñas que sustenta la opinión de que "es malo para la vista", 

va disminuyendo con la edad, por lo que se supone que el cansancio en la vista, durante 

la práctica con videojuegos, es menor en los más mayores o, al menos, le dan menor 

importancia.

b) La opinión de que "es malo para el cerebro", es menos palpable para los más 

pequeños, de ahí que el porcentaje sea inferior en este intervalo de edad (8 y 9 años). El 

intervalo de los (10 y 11 años) marca el porcentaje más alto, confirmando una mayor 

influencia de las opiniones ajenas en estas edades.

c) Los repetidos intentos de conseguir la superación de las dificultades que presentan los 

videojuegos, que resume la respuesta "te picas demasiado", registra un progresivo 

aumento de porcentaje proporcional a la edad, siendo los más mayores de los niños y 

niñas entrevistados, quienes en mayor medida opinan que "te picas demasiado".

d) Perder el tiempo y no estudiar, también aumentan su porcentaje de forma proporcional 

a la edad. Así, se supone que en niños y niñas va aumentando, con la edad, la 

consciencia de "perdida de tiempo" que supone "videojugar" frente a otras obligaciones 

"más serias” como estudiar.
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G ráfico  nw 57

W /////////////A

Fuente: Cuadro n° 58 CHI2 = .00174

¿Por qué crees que es perjudicial jugar mucho tiempo seguido con el video juego?  
Comparación por intervalos de edad.

Otros motivos

§  8 y 9 años 

B  10 y 11 años 

o  12 y 13 años

Es malo para el cerebro

70.4

Pierdes el tiempo

No estudias

Te picas demasiado

Es malo para los nervios

Es malo para la vista
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5.5.3.- La tensión v los nervios causados por el luego con video juegos

Según PÉREZ CHICA18 y refiriéndose a los estudios realizados en Norteamérica, 

anteriormente mencionados, existe unanimidad en que los videojuegos producen 

situaciones de estres transitorias, que provocan respuestas hemodinámicas tales como 

elevación de frecuencia cardíaca y presión arterial, así como otras del sistema nervioso 

autónomo como sudoración o salivación, si bien, no eran muy diferentes a las mostradas 

ante la exposición de otros agentes estresantes como una película, exposición al frío o 

discusiones.

Cuadro n° 59 
¿Cuántas veces sueles ponerte nervioso 

jugando con los videojuegos?____

Siempre 137%

Muchas veces 13'8%

Pocas veces 28'6%

Nunca 38'5%

No contestan 5'4%

El estado de "tensión" a que niños y niñas se ven expuestos frente al video juego 

para intentar superar los retos planteados en el transcurso del juego afecta, si sumamos 

las respuestas "siempre" y "muchas veces", al 27.15% (gráfico número 58).

Después de muchas observaciones sobre niños y niñas en plena actividad de 

juego, hemos podido comprobar que la mayor tensión se produce en juegos cuyo reto 

supone algún tipo de violencia y en aquellas ocasiones en las que el jugador achaca su

18 PÉREZ CHICA. M.A.; LÓPEZ ALVAREZ, J. (1993) O.C pp. 73-91
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El cuadro número 60 y el gráfico número 59, representativos de la comparación 

estadísticamente significativa por intervalos de edad, no muestra una tendencia general a 

través de todas las respuestas, sino que en cada una se aprecia una situación diferente.

a) Los más pequeños (8 y 9 años) dicen ponerse nerviosos "siempre” en un porcentaje 

mucho más alto que los otros dos intervalos de edad, quizás debido a que un menor 

dominio del juego, del que sí disponen los mayores les causa un mayor grado de tensión.

G ráfico  n° 59

Frecuencia de aumento de la tensión nerviosa jugando con video juegos. 
Comparación por grupos de edad.

35.7
Nunca H 46.4

Pocas veces H

Muchas veces

Siempre W ///////M .

26.3 
j 25.4

19.9

30

42.4

35.5

8 y 9 años 
Q  10 y 11 años 
m  12 y 13 años

- 1-
40

—r~
50

“1
60

Fuente: Cuadro n° 60 CHp = .00050

b) La respuesta "muchas veces" nos muestra una situación diferente, pues se aprecia una 

progresión proporcional a la edad. Podríamos decir, pues, que a mayor madurez, y 

aunque se reconoce el hecho de ponerse nervioso con el juego, se hace de forma menos 

radical que lo que supone la respuesta "siempre".
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c) La respuesta "pocas veces", en el mismo sentido que la anterior, obtiene mayor 

porcentaje con la edad, sin embargo, en este caso son los más mayores (12 y 13 años) 

quienes con más alto porcentaje se destacan, deduciendo en ellos un mayor dominio de 

los nervios.

d) Por último la respuesta "nunca" nos muestra un porcentaje del 42'4% en los más 

pequeños (8 y 9 años), superado por el 46'4% que obtiene el intervalo intermedio (10 y 

11 años) y la postura de los más mayores (12 y 13 años) cuyo porcentaje (357%), el 

menor de los tres, indica un mayor equilibrio y coherencia con las demás respuestas. 

Aunque el que el porcentaje obtenido por la franja intermedia sea más alto que el obtenido 

por las franjas de los extremos puede deberse a que juegan menos con los videojuegos, 

como vimos en el apartado correspondiente a "frecuencia de juego", y por tanto corren 

menos riesgo de llegar a ponerse nerviosos.
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5.5.4.- El enfado por la interrupción de la "partida"

Si al estado de tensión al que nos referíamos en la cuestión anterior, añadimos un 

alto interés y concentración por superar las dificultades que van sucediéndose en las 

diversas etapas de cada juego, es muy lógico pensar en un enfado cuando el desarrollo 

del juego, después de haber superado diversas dificultades, se ve interrumpido 

inesperadamente, teniendo que empezar de nuevo y volver a superar las mismas 

dificultades que seguramente fue superando con habilidad y altas dosis de tensión.

Cuadro n° 61 
¿Cuántas veces sueles enfadarte si alguien te 

interrumpe mientras juegas a los

Siempre 1136%

Muchas veces 11’16%

Pocas veces 28'20%

Nunca 40'13%

No contestan 9'14%

Aunque encontramos un alto porcentaje (40'13%) que dice no enfadarse nunca, al 

que podríamos añadir el 28'20% que lo hace "pocas veces", todavía es importante el 

22'52% que se obtiene de unir los porcentajes de los que dicen enfadarse "siempre" y 

"muchas veces".
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Gráfico n° 60

Frecuencia de enfado si alguien te interrumpe 
mientras juegas con el video juego  

9.14% 1136%

2S20%S  Siempre
E3 Muchas veces
□  Pocas veces 
E3 Nunca
□  No contestan

Fuente: Cuadro n°61

Una vez "enfrascados" en el juego, niños y niñas pueden fácilmente perder la 

noción del tiempo y olvidarse de la realización de otras actividades necesarias. Así, las 

causas que normalmente pueden provocar la interrupción del "videojugar", y cuyas 

consecuencias pueden también ser diferentes, podrían ser las siguientes:

a) Otro compañero o compañera de juego reclama su derecho a "videojugar"

b) Otro compañero o compañera de juego reclama la atención del "videojugador" para la 

realización de otra actividad.

c) Los padres intentan racionalizar el tiempo de juego para que atienda otras necesidades 

tanto educativas como fisiológicas (comer, dormir, etc.)

La solución al conflicto viene determinada por el establecimiento previo de la 

norma, con lo que el jugador debe asumir la interrupción de la "partida", sin enfado, una
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vez cumplido el tiempo o las condiciones previstas en la "norma" que debe ser aceptada 

como condición previa para poder "videojugar".

Cuadro n° 62
¿Cuántas veces sueles enfadarte si alguien te interrumpe 

mientras juegas a los video juegos?

NIÑO NIÑA

Siempre 15'1% 97%

Muchas veces 13'8% 10'8%

Pocas veces 34'9% 26'9%

Nunca 36'2% 527%

Tal y como demuestran el cuadro número 62 y el gráfico 61, las niñas registran 

menores porcentajes que los niños en la frecuencia con que se enfadan si alguien les 

interrumpe el juego. Por lo que hemos de deducir que, en general, las niñas se toman con 

menor apasionamiento el "videojugar", quizás también como consecuencia del menor 

interés que muestran a los videojuegos en relación a los niños, como ya se ha ido 

demostrando a lo largo de la investigación.
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Gráfico n° 61

Frecuencia de enfado si alguien te interrumpe 
mientras juegas con el video juego. 
Comparación niño I niña

Nunca

Muchas veces
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□  NIÑO
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Fuente: Cuadro n° 62 CHI2 = .00000

En las diferencias por edades encontramos, como puede apreciarse en el gráfico 

n° 62, un hecho que nos llama la atención, y es que entre los que responden "siempre" 

encontramos una disminución cuando más aumenta la edad, sin embargo entre los que 

dicen enfadarse "muchas veces" se produce el efecto contrario, es decir que aumenta el 

porcentaje con la edad.
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Cuadro n° 63
¿Cuántas veces sueles enfadarte si alguien te interrumpe 

mientras juegas a los video juegos?
Comparac ón por edad

Siempre Muchas
veces

Poca
veces

Nunca

8 y 9 años 19’3% 9'5% 287% 42’5%

10 y 11 años 12'6% 10’5% 26'3% 50!5%

12 y 13 años 8'9% 15'1% 35’5% 40'5%

Gráfico n° 62

Frecuencia de enfado si alguien te interrumpe mientras juegas con el video juego. 
Comparación por grupos de edad.

^  8 y 9 años 
B  10 y 11 años 
□  12 y 13 añosMuchas veces

Siempre 12.6
F  1 193

i  1------- 1------- ■-------1------- 1------- 1------- 1-------1-------■------- 1------- ■------- 1
0 10 20 30 40 50 60

Fuente: Cuadro n° 63 CHI^ = .00001

Los porcentajes de los que dicen enfadarse "pocas veces" no recogen una 

progresión proporcional a la edad, pues, como en otras ocasiones, el intervalo intermedio
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de edad estudiado (10 y 11 años) se "desmarca" y obtiene un porcentaje inferior a los 

demás en la respuesta "pocas veces" y, por el contrario un porcentaje muy superior en la 

respuesta "nunca". Del mismo modo que en el ítem anterior, encontramos cierto 

"equilibrio" en los más mayores (12 y 13 años) y explicamos las diferencias de las 

edades intermedias estudiadas, como propias de las características evolutivas que 

venimos observando.
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5.5,5.- Resumen de la cuestión: "los vídeoiuegos en relación a la salud”

Ninguna de las patologías atribuidas a los videojuegos se confirma desde una 

fundamentación rigurosamente científica. Unicamente podría hablarse de ciertos casos de 

epilepsia sensibles a la fotoestimulación, es decir, casos en los que también se 

producirían crisis convulsas por las luces de una discoteca o el televisor.

A nivel general, somos de la opinión, que tanto en videojuegos como en cualquier 

otro tipo de actividad, todo exceso es negativo sea de la especie que sea. Nos interesa, 

pues, conocer el tipo de actitud demostrada por niños y niñas a través de sus opiniones al 

respecto. Los altos porcentajes registrados en "la disposición de videojuegos, (77'8%) y 

en el gusto por "videojugar" (76'68%) nos podrían hacer pensar, a priori, en un resultado 

más desfavorable. Sin embargo, encontramos un esperanzador 89' 1% que es de la 

opinión de que todo exceso es negativo.

En cuanto a los motivos de por qué es perjudicial, encontramos respuestas que 

podrían ser objeto de una experimentación propia de niños y niñas. Así veíamos que con 

gran diferencia sobre los demás motivos, aparece "es malo para la vista", quizá por que 

es el órgano con el que se establece el contacto para el juego y sobre el que, 

consecuentemente, en primer lugar puede aparecer "fatiga".

El siguiente motivo en cuanto a porcentaje, no parece ser el fruto de una 

experimentación propia, ya que no supone algo específico y fácilmente experimentable 

por niños y niñas, sino que sería fruto de la influencia de opiniones ajenas, pues "es malo 

para el cerebro" es demasiado general y recurrente cuando debe decirse que es peijudidal 

y no se sabe muy bien para qué. Las niñas son quienes en este sentido parecen menos 

influenciables.
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La tensión, los nervios y el estres causado por los videojuegos, son efectos que, 

de ocurrir, y según PEREZ CHICA,19 no serian diferentes a los causados por una 

película, frió, etc. Si hemos podido comprobar, en las ocasiones observadas, una mayor 

tensión en los videojuegos con un contenido de mayor violencia.

19 PÉREZ CHICA, M.A.; LÓPEZ ALVAREZ. J. (1993) O.C pp. 73-91
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5.6.- LOS VIDEO JUEGOS EDUCATIVOS

En la escuela después de muchos años existen intentos formales de mezclar lo 

lüdico y lo escolar para hacer más atrayentes los aprendizajes. Sin embargo, a pesar de 

estos esfuerzos, todavía encontramos alumnos con dificultades, que les conducen al 

fracaso escolar. ESTHER GABRIEL, E.20 supone que quizá disminuyera el fracaso 

escolar, si se integraran los objetivos pedagógicos y educativos en los juegos de video.

Durante mucho tiempo los programas educativos de ordenador han sido copias del 

modelo de juegos educativos clásicos y tradicionales (loto, dominó, mémori, puzzles, 

etc.) proponiendo a los niños y niñas más jóvenes actividades básicas, tales como la 

memorización, las asociaciones de ideas, las combinaciones de imágenes, los 

complementos de imágenes, la integración de la numeración, los primeros aprendizajes de 

la lectura, etc. Estos programas y los programas de dibujo, ofrecían al niño la ocasión de 

familiarizarse con la informática: aprender a manipular un ratón y observar en la pantalla 

los resultados de sus elecciones.

La Unica ¿novación residía en la interactividad entre el jugador y el ordenador y la 

autonomía así permitida al niño de realizar sus aprendizajes, a su ritmo, sólo y, sin 

embargo, sin hacer trampas: el ordenador hace saber al niño si ha superado o no el tema 

y en qué proporción.

En la Ultima generación, los programas educativos se han inspirado en los juegos 

de video que tanto interesan a los niños y niñas y se han convertido en más lUdicos. Así, 

un tema da el "tono" al decorado y al contenido de las cuestiones, éstas se convierten en 

pruebas en un juego de arcade, de rol, o de enigmas en un juego de aventuras.

2® ESTHER GABRIEL, E  (1994) Que faire avec les ieux vidéo?. Hachette Education. París, pág. 7
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De todos modos, y aunque ya van existiendo programas lo suficientemente 

lúdicos, todavía ocurre, al igual que con el resto de juguetes y juegos, que la 

consideración de educativos se asocia con educación formal, y por tanto alejada del 

carácter lúdico que debe distinguir al juego. Sin duda esta idea es la que subyace en los 

datos observados en el cuadro n° 64. Niños y niñas se resisten a considerar como

educativas aquellas actividades en las que su único objetivo es el interés por el propio 

juego alejado de cualquier otro fin más formal.

Cuadro n° 64

SI NO N/C

/.Has jugado alguna vez con un videojuego educativo? 53'1% 43*8% 3’1%

/.Tienes videojuegos que sean educativos? 28'3% 68'0% 3 7 %

/.Aprendes cosas con los videojuegos? 275% 69*8% 27%
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5.6.1.- ¿Has jugado alguna vez con un videojueeo educativo?

La respuesta a la cuestión expresada en el gráfico n° 63, (¿Has jugado con algún 

videojuego educativo?), deberá matizarse con la consideración que los niños y niñas 

investigados tengan respecto a qué son videojuegos educativos. En principio podríamos 

pensar que el calificativo de e d u c a t i v o s  se lo asignarían a aquellos que han utilizado en el 

aula con ordenadores y que intencionadamente han sido presentados como tal.

Hechas estas puntual i zaciones, se comprueba que un 53'1% dicen haber jugado 

con algún videojuego educativo frente al 43*8% que no lo han hecho.

Gráfico n° 63

¿Has jugado con algún video juego educativo?

3.1%

4 3 .8 %
53.1%

□  N IC
m no

Fuente: Cuadro n° 64
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El gráfico n° 64 nos muestra que el porcentaje de niñas que dicen haber jugado 

con videojuegos educativos es sensiblemente inferior que el de niños, (60'3% de niños 

sobre el 48*9% de niñas) sin duda este resultado continúa con la tónica que venimos 

constatando respecto a que las niñas obtienen porcentajes inferiores a los niños en todo lo 

referido a la utilización de consolas, ordenadores y maquinitas, aunque, como en este 

caso, se trate de videojuegos educativos.

Cuadro n° 65
¿Has jugado alguna vez con un video juego educativo?

Comparación por sexo_______________

SI NO

NIÑO 603% 39'7%

NIÑA 48’9% 51'1%

G ráfico  n° 64

¿Has jugado con algún video juego educativo? 
Comparación por sexo.

51.1

g  NIÑA 
M  NIÑO

l

Fuente: Cuadro n° 65 CHI2 = .00007
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La edad no es un factor determinante por el que se produzcan diferencias en la 

cuestión de haber jugado en algún momento con un videojuego educativo, ya que 

observando el Chi cuadrado resultante de la comparación, se aprecia un índice 

estadísticamente no significativo (.21670).

5 .6 .2 .- /.T ien es  v ideo itieaos q u e  sean  e d u c a tiv o s?

Del mismo modo que en la cuestión anterior, la respuesta estará condicionada a la 

concepción que niños y niñas tengan sobre qué juegos son educativos. La respuesta la 

encontraremos más adelante en el apartado titulado ¿Qué se aprende con los videojuegos? 

en el que niños y niñas hacen una ennumeración de los videojuegos educativos que 

poseen y lo que dicen aprender con ellos.

G ráfico  n° 65

¿Tienes videojuegos que sean educativos?

3.7%

68%

283%

m  si
H  NO
m  n /c

Fuente: Cuadro n° 64
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Los porcentajes observados respecto a la posesión de videojuegos educativos 

contrasta con los de la cuestión anterior (¿has jugado con algún videojuego educativo?) ya 

que un 28'3% de niños y niñas (gráfico n° 65) dicen tener videojuegos educativos 

mientras que un 53'1% afirma haber jugado con ellos. Por lo que se supone que existe 

un porcentaje de niños y niñas que no disponiendo de ellos los ha utilizado 

probablemente en el colegio o en casa de algún amigo o amiga.

Cuadro n° 66 
¿Tienes videojuegos que sean educativos?

Comparación por sexo

SI NO

NIÑO 32’1% 67'9%

NIÑA 26'4% 73'6%
c m 2 = . 03142

Las niñas, como podemos apreciar en el cuadro número 66 son quienes menos 

videojuegos educativos disponen, con un 26'4% frente al 32'1% de los niños. En la 

comparación en razón de la edad no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas.
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5.6.3.- /.Se aprende con los videojuegos?

Los datos expresados en los gráficos números 66, 67 y 68 relativos a la cuestión 

del enunciado, son muy semejantes a los del ítem anterior relativo a la posesión de 

videojuegos, el porcentaje de quienes dicen aprender cosas con los videojuegos es similar 

a los que afirman tener videojuegos educativos.

En este caso, al igual que en el caso anterior, el ítem se completa con la 

interpelación de qué cosas se aprenden con los videojuegos, quedando estas opiniones 

reflejadas en el cuadro número 68 con las frecuencias y porcentajes correspondientes a 

las respuestas expresadas.

G ráfico  n° 66

¿Aprendes cosas con los video juegos?

2.7%

.5%

s SI
NO
N/C69.8% m

Fuente: Cuadro n° 64
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Un alto porcentaje, representado por el 69’8% (Gráfico n° 66) dice no aprender 

nada con los videojuegos, lo que continúa confirmando la distinción que niños y niñas 

hacen respecto a lo educativo y lo lúdico, ¡los videojuegos son para jugar!.

Cuadro n° 67
¿Aprendes cosas con los video juegos?

SI NO

NIÑO 357% 643%

NIÑA 20'4% 1 9 6 %

Los niños con un porcentaje del 357% (gráfico n° 67) son quienes más dicen 

aprender con los videojuegos frente al 20'4% apuntado por las niñas.

_____________  _____ G ráfico  n° 6 7 _________________________

¿Aprendes cosas con los video juegos? 
Comparación Niño / Niña

M  NIÑA 
ü  NIÑO

   1-> 1   1   1
0 20 40 60 80

Fuente: Cuadro n° 67 CHI^ = .00000
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Cuadro n° 68 
¿Aprendes cosas con los videojuegos? 

Comparación por edad

SI NO

8 y 9 años 27'0% 73'0%

10 y 11 años 24'0% 76'0%

12 y 13 años 32’0% 68'0%

Son los más pequeños (8-9 años) y los más mayores (12-13 años) quienes,en mayor 

medida, dicen aprender cosas con los videojuegos, con porcentajes del 27% y 32% 

respectivamente, siendo la edad intermedia (10-11) quienes menor valor porcentual registran 

con un 24%.

Gráfico n° 68

¿Aprendes cosas con los video juegos?  
Comparación por intervalos de edad

SI

S  8 y 9 años 
B 10 y 11 años 
B  12 y 13 años

T”
20

—T"
40

—r~
60

“ 7“

80

Fuente: Cuadro n° 68 CHI2 = .02400
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5.6.4.- ¿Qué se aprende con los video juegos?

Las respuestas expresadas en el cuadro n° 69 pueden agruparse alrededor de las 

siguientes tipologías apuntadas como más usuales por ALONSO CANO, C.21:

A) Videojuegos de habilidad manual y rapidez de reflejos. Pueden resultar de utilidad 

para trabajar determinadas problemáticas de lateralidad o deficiencias motrices.

B) Programas de ejercitación diseñados en forma de juego de competición entre dos o 

más jugadores.

C) Los clásicos juegos de estrategia, tipo ajedrez, en los que el ordenador actúa como 

sustituto del tablero, las fichas y en ocasiones del compañero "humano" de juego.

D) Los juegos de aventuras en los que el usuario actúa a modo de protagonista en un 

determinado entorno geográfico y/o histórico, controlando el desarrollo de los 

acontecimientos en contextos que presentan unas determinadas leyes físicas o normas 

sociales y éticas.

Se han extraído del cuadro n° 69, aquellas respuestas que no se integran en 

ninguna de las tipologías descritas pero que sin embargo los niños dicen que aprenden 

con la práctica de los videojuegos: a) Cosas que no sabía; b) Divertirse; c) Muchas; d) A 

saber perder; e) A tener todo controlado; 0 Estar con amigos; g) A no ponerse nervioso.

2 * ALONSO CANO, C. (1994) "Los recursos informáticos y los contextos de enseñanza y aprendizaje" en 
SANCHO, J.M. (Coord.) Para una tecnología educativa. Oreori. Barcelona, págs. 143-167.
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Cuadro n° 69
¿Qué cosas aprendes con los video juegos?

NOMBRE TIPOLOGÍA PORCENTAJE

A tener más reflejos A 22'18%

Estrategias C 7'28%

A pensar C VI

Cosas que no sabía t!

Habilidad A 6'95%

Trucos C 4'96%

Cálculo B 4'63%

Divertirse ff

Desarrollo mente C 4'30%

Matemáticas B w

Idiomas B 3'97%

Geografía B 3'64%

Estrategias de deportes A 3'31%

Encajar A 2'31%

Simulación D »»

A tener cuidado por donde vas D 1'65%

Mecanografía B ff

Muchas ff

A saber perder 132%

A tener todo controlado 0'99%

Lenguaje B ff

Estar con amigos ff

Imaginación C 0'65%

A poner atención C 0’33%

A no ponerse nervioso ff
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Sumando los porcentajes de respuesta obtenidos por cada una de las tipologías se 

obtienen los siguientes resultados indicativos de los gustos por el tipo de juegos que 

gusta a los niños de la franja de edad estudiada:

A) Habilidad manual y reflejos................  34’75%

B) Programas de ejercitación................... 19'18%

C) Estrategia ........................................... 24'80%

D) Aventuras ...........................................  3'96%
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5.6.5.- Tipo de juegos educativos

Los juegos contenidos en el cuadro n° 70 también pueden agruparse con los 

criterios expresados anteriormente, por lo que en el siguiente cuadro se ha incluido la 

columna "Tipología" con el indicativo que a cada juego le corresponde.

Cuadro n° 70

JUEGO TIPOLOGÍA PORCENTAJE
Trivial B 23'02%
Matemáticas B 1743%
Tetris A 13'48%
Ajedrez C 8'55%
Inglés B 4'93%
Geografía B 4'60%
Ciencias naturales B 4'60%
Lenguaje B 1'97%
Deportes A 1'97%
Columns A 1’64%
Carmen San Diego D 131%
Pato Donald D 0'98%
Música B ff

Educación Vial B ff

Soccer A fl

Quique B ff

Aviones A 0'65%
Acción D ff

El Quijote B ff

Funnels C ff

Super Sapiens B ff

Adivinanzas B ff

Lucha A ff

Pop Quiz A ff

Prueba Inteligencia B 032%
King Kong D ff

Mi ni Ordenador B ff

Lemmings C ff

Master Boy B ff

Animales B ff

Miki formas y colores B ff

Antartik aventure D ff

Talaiaó B ff

Física B ff

Mario Paint B ff

El Cosmos B ff
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A continuación se recogen en un cuadro comparativo las tipologías, los 

videojuegos educativos que niños y niñas dicen poseer y lo que dicen aprender con ellos:

Cuadro n° 71
Habilidad manual y reflejos Tetris

Pato Donald
Deportes Reflejos
Soccer Habilidad
Aviones
Lucha

Encajar

Estrategias de deportes Pop Quiz 
Acción 
King Kong

Programas de ejercitación Trivial 
Matemáticas 
Inglés 
Geografía 
Ciencias naturales
Lenguaje Cálculo
Música Matemáticas
Educación vial Idiomas
Quique Geografía
El quijote Mecanografía
Super sapiens Lenguaje
Adivinanzas 
Prueba de inteligencia 
Mi ni ordenador 
Master Boy 
Animales
Miki formas y colores
Talaiaó
Física
Mario Páint
El Cosmos

Materias curriculares

Estrategia Estrategias
Ajedrez Pensar
Funnels Trucos
Lemmings Desarrollo mente

Imaginación
Atención

Aventuras. Carmen San Diego Simulación
Antartik aventure Tener cuidado
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5.6.6.* Resumen de la cuestión: ,flos vídeo juegos educativos"

A lo largo de los diferentes ítems incluidos en el apartado, hemos podido ir 

comprobando cómo el interés de los niños y niñas se centra fundamentalmente en el 

"jugar por jugar", y se resisten a pensar que aquello con lo que juegan y que tanto les 

atrae para la práctica de su espíritu lúdico, tenga algo que ver con la cuestión formal que 

supone el aprendizaje al que consideran circunscrito como objetivo exclusivo de la 

escuela.

Por tanto, reconocidas o no, por niños y niñas, las cualidades educativas de los 

videojuegos, es a los educadores a quienes corresponde poner en manos de los 

educandos aquellos materiales que sirven a su formación y que, como hemos podido ir 

comprobando, cumplen los videojuegos.

De todos modos, y comprobada la reticencia por parte de niños y niñas a mezclar 

lo educativo y lo lúdico, corresponde a los profesores el estudio de qué programas y en 

qué momentos es más idónea su utilización.
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5.7.- LOS VIDEOJUEGOS EN RELACIÓN A ACCIONES COTIDIANAS

En este apartado tratamos de descubrir cuál ha sido el efecto que los videojuegos 

han causado en el resto de actividades que normalmente ocupan el tiempo del niño fuera 

de su única obligación diaria que es la de ir al colegio, es decir a qué actividades dedica 

menos tiempo del que dedicaba para poder jugar a esta nueva actividad. Así pues, le 

hemos interpelado acerca de: si ve menos televisión, si ayuda menos en casa, juega 

menos con otros niños y si lee o estudia menos. Los resultados a estas cuestiones se 

recogen, de forma global en el cuadro n° 72, para pasar después a un estudio más 

pormenorizado de cada uno de los ítems en las cuestiones siguientes.

Cuadro n° 72 
Desde que tienes videojuegos

SI NO NIC

/.Ves menos la TV? 20'90% 6270% 16'40%

;.Te cuesta ayudar más en casa? 1772% 62'57% 1970%

¿Lees menos? 207% 60'1% 19'2%

¿Estudias menos? 12'0% 69*2% 18'8%
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5.7.1.- Ver la TV

Nadie puede poner en duda la cotidianeidad de la televisión en la vida del niño,

por la cantidad de tiempo que niños y niñas consumen frente al televisor. Según PÉREZ

ALONSO-GETA, P.M.22 "este es un tiempo para ver y escuchar, pasivo y silencioso, 

donde los modelos de socialización y acción se le presentan de forma cómoda y 

atractiva".

"La experiencia y la percepción que se ofrecen desde la televisión son reales, están 

presentes, pero no son palpables. Ofertan una modalidad nueva y panorámica de la 

realidad, que permite a los niños saltar las barreras del espacio y del tiempo. Ver y oir 

todo, pero no experimentar nada, visión panorámica pero no experiencia de la realidad."

______________________ G ráfico  n° 69_____________________

Desde que tienes video juegos ¿Ves menos TV?

16.4% 20.9%

SI
B  NO 
□  N /C

62.7%

Fuente: Cuadro n° 72

22 PÉREZ ALONSO-GETA, P.M. (1994) "Tiempo de ocio y televisión en la infancia y la adolescencia" en 
VARIOS Televisión. Niños v jóvenes. RTVV. Valencia. 175-197.
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Frente a los videojuegos esta realidad es diferente puesto que segün PÉREZ 

CHICA,23 mencionando unos estudios realizados por la División de Cardiología 

Pediátrica y el departamento de Gastroenterología del Mount Sinai de Nueva York, se 

demuestra que mientras los niños y niñas están jugando con un videojuego, existe un 

aumento del gasto metabólico. Llegando a la conclusión de que los videojuegos no son 

una actividad pasiva.

El carácter interactivo de los videojuegos permite ejercer un mayor control que el 

que puede realizarse sobre la televisión, por lo que ésta podría ser una de las causas por 

las que un 20'9% de niños y niñas encuestados, (gráfico n° 69) dice ver menos televisión 

desde que tiene videojuegos.

Segün ESTALLO24 "las emociones y estados afectivos inducidos por los 

videojuegos indican que los juegos que gozan de mayores preferencias son aquellos que 

despiertan un mayor sentido de control del jugador en la acción del juego."

Cuadro n° 73 
Desde que tienes video juegos 

¿Ves menos la TV? 
Comparación por sexo

SI NO

NIÑO 276% 72'4%

NIÑA 21'9% 78T%

23 PÉREZ CHICA, M.A.; LÓPEZ ALVAREZ, J. (1993) O.C. pp. 73-91

24 ESTALLO, J.A. (1995). Los videoiuegos. Juicios v preiuicios.Ed. Planeta. Barcelona, pág. 19
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Continuando con ESTALLO (1995) quien cita estudios de KAPLAN y 

KAPLAN25 , las emociones que experimentan los hombres ante los videojuegos son más 

intensas que las de las mujeres, siendo ésta una realidad confirmada a lo largo de las 

sucesivas comparaciones en razón del sexo estudiadas hasta el momento y que se 

confirma con los datos del gráfico número 70 en el que se observa un porcentaje superior 

de niños (27'6%) sobre las niñas (21'9%) que ven menos televisión desde que tienen 

videojuegos.

G ráfico  n° 70

Desde que tienes video juegos ¿Ves menos TV.? 
Comparación Niño / Niña

NO

SI

ujL i 1

Él NIÑA 
¡E NIÑO

— i-------1-------«-------- 1-----1---------1---------  1---r
0 20 40 60 80

Fuente: Cuadro n° 73 CHI2 = .03552

Cuadro n° 74

KAPLAN, S.J. y S. KAPLAN (1981) "Video Games, Sex and Sex Diferences", Social Science. 46, 
208-212
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Cuadro n° 74 
Desde que tienes video juegos 

¿Ves menos la TV?

SI NO

8 y 9 años 3 3 ' 5 % 66'5%

10 y 11 años 23*2% 76'8%

12 y 13 años 21'8% 78'2%

Gráfico n° 71

Desde que tienes video juegos. ¿Ves menos TV? 
Comparación por intervalos de edad

66.5

§  8 y 9 años 
H  10 y 11 años 
m 12 y 13 años

33.5

~r~
20

—r~
40

— T ~

60
~ T ~

80

Fuente: Cuadro n° 74 CHI2 = .00190

Atendiendo a los datos observados en el gráfico n° 71, los videojuegos han 

ejercido su poder de atracción, en mayor medida, a los más pequeños, es decir sobre el
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intervalo de 8-9 años, con un 35% de respuestas afirmativas sobre el 23'2% del intérvalo 

10-11 años y sobre el 21'8% de los 12-13 años.
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5.7.2.- Colaboración en labores caseras

Ya nadie discute que el trabajo habitual del hogar no es una función exclusiva del 

ama de casa, sino que toda la familia es consciente de que las aportaciones de cada uno 

son importantes y necesarias a la hora de repartir las funciones.

G ráfico  n° 72

Desde que tienes video juegos ¿Te cuesta más ayudar en casa? 

1 9 .7 0 %  1 7 .7 2 %

S  SI
B  NO 
□  N /C

6 2 .5 7 %

F u en te : C u a d r o  n °  7 2

El hecho de que a un 1772% de niños y niñas (gráfico n° 72) les cueste más 

ayudar en casa por la entrada del nuevo elemento de juego en la vida familiar significa que 

la atención y abstracción provocada por el videojuego en este grupo, induce a que olvide 

sus obligaciones caseras. Sin embargo para un alto porcentaje (62'57%) el nuevo juego 

no les ha distraído de las tareas cotidianas asumidas.
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Cuadro n° 75
Desde que tienes video juegos 

¿Te cuesta ayudar más en casa? 
Comparación por sexo

SI NO

NIÑO 227% 773%

NIÑA 21'4% 78'6%

G ráfico  n° 73

Desde que tienes video juegos ¿Te cuesta más ayudar en casa? 
Comparación Niño I Niña

NO

20
—r~
40

—1------ r
60

—r~
80

El NIÑA 
¡M NIÑO

F u en te : C u a d r o  n °  7 5  C H I2  =  .6 1 2 3 6
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Aunque tradicionalmente se ha venido constatando que era la mujer quien más 

obligaciones asumía en las tareas del hogar, y siguiendo con la trayectoria marcada hasta 

el momento, de un menor interés hacia los videojuegos por parte de las niñas, cabría 

esperar que hubiera sido a las niñas a quienes menos afectara el videojuego en su labor 

casera, pero como se aprecia en el gráfico n° 73, no existen diferencias entre ambos sexos 

como lo indica el alto coeficiente Chi cuadrado.

Cuadro n° 76
Desde que tienes video juegos 

¿Te cuesta ayudar más en casa? 
Comparación por edad

SI NO

8 y 9 años 33'8% 66'2%

10 y 11 años 19'6% 80'4%

12 y 13 años 17'8% 82*2%

La variable edad, como puede comprobarse en el coeficiente Chi cuadrado del 

gráfico n° 74, si que es un factor a considerar en la influencia del videojuego. Así nos 

encontramos que para los más pequeños (8 y 9 años) el nuevo juguete ha atraído su 

atención más que a los mayores, pues responden "si" un 33'8% frente al 19'6% de los 10 

y 11 años y el 17'8% a los 12 - 13 años.
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Gráfico n° 74

Desde que tienes video juegos ¿Te cuesta más ayudar en casa? 
Comparación por intervalos de edad.

33.8

i
20

I
40

i
60

I
80

S  8 y 9 años 
H  10 y 11 años 
m  12 y 13 años

i
100

Fuente: Cuadro n° 76 CHI^ = .00000
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5.7.3.- La lectura

No vamos a plantear ni reivindicar aquí la evidente importancia que la lectura tiene 

para el d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  de niños y niñas, por lo que nos limitaremos a interpretar los 

resultados de la cuestión planteada y las posibles implicaciones que se deduzcan de su 

interpretación.

______________________ G ráfico  n° 75______________________

Desde que tienes video juegos. ¿Lees menos?

19.2% 20.7%

m SI 
ES NO
□  N /C

60.1%

Fuente: Cuadro n° 72

Un 20'7% (gráfico n° 75) n a d a  m á s  aunque también podría ser y n a d a  m e n o s , 

dedica menos tiempo a la lectura desde que tiene videojuegos. Podríamos considerar que 

ello no representa una cuestión demasiado preocupante en base a que: a) existe una 

mayoría (60' 1%) a la que no afecta el hecho de poseer videojuegos para continuar con su 

hábito lector, si es que estaba consolidado, y b) existen videojuegos lo suficientemente
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válidos y con cualidades educativas, como para tener la esperanza de que el 207%  

mencionado los haya preferido, al menos en parte, para el desarrollo de esta actividad.

Cuadro n° 77 
Desde que tienes video juegos 

¿Lees menos?
Comparación por edad_____________

SI NO

8 y 9 años________________________________ 25'4% 74'6%

10 y 11 años 207% 79'8%

12 y 13 años 29'5% 70,5%

Gráfico n° 76

Desde que tienes video juegos ¿Lees menos? 
Comparación por intervalos de edad

NO -

29.5

25.4

i
40

I
60

§  8 y 9 años 
H  10 y 11 años 
O  12 y 13 años

—f—
80

Fuente: Cuadro n° 77 CHI^ = .01396
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La edad si establece algunas diferencias significativas que afectan, sobre todo a la 

edad intermedia estudiada (10 y 11 años), por lo que no podemos hablar de progresión 

proporcional a la edad, sino de crisis producida en este intérvalo de los 10 y 11 años, y 

que inicia su superación en el intérvalo siguiente de los 12 y 13 años.

Según el estudio dirigido por PÉREZ ALONSO-GETA, P.M.26 , frente a la 

pregunta: Dinos que prefieres. ¿Leer o jugar con el ordenador?, los resultados apuntaban 

la preferencia a jugar con el ordenador, con un 567% frente a leer con un 41'5%.

Cuadro n° 78 
Preferencia

Leer 60'4% Jugar con videojuegos 36'2% N/C 3 '4%

En este caso, con la presente investigación realizada un año más tarde, (a 

principios de 1994) los datos se invierten, marcando una mayor preferencia por la lectura 

(60’4%, gráfico n° 103) sobre los videojuegos (36'2%).

Sin embargo en la investigación publicada en 199627 encontramos que un 48'6% 

prefieren "leer por entretenimiento" frente a "jugar con videojuegos" que es preferido por 

un 45*8%.

Asf, según las oscilaciones observadas, se prevee una paulatina normalización de 

esta actividad, hasta alcanzar, ni más ni menos, que el grado de atención que se merezca 

en función de su desarrollo e implantación en el contexto social.

26 PÉREZ ALONSO-GETA, P.M.; MARÍN IBÁÑEZ, R.; VÁZQUEZ GÓMEZ, G. (1993) Los valores de los niños 
españoles 1992. Fundación Santa María. Madrid.

27 PÉREZ ALONSO-GETA, P.M. (1996) Estudios sobre hábitos lectores en niños v niñas de 8 a 14 años. 
Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas. Valencia.
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G ráfico  n° 77

Dinos qué es lo que prefieres: 

3.4%

36.2%

60.4%

0  Leer
@ Jugar con video juegos 
U  N /C

Fuente: Cuadro n° 78

Cuadro n° 79 
Dinos qué es lo que prefieres

NIÑO NIÑA

Leer 51'0% 747%

Jugar con video juegos 49'0% 253%

Sin duda alguna las niñas han sido quienes con su alto porcentaje de preferencia 

hacia la lectura (747%) sobre jugar con videojuegos (253%), más han influido a 

inclinar la balanza en el sentido de la preferencia por leer, mientras se observa en el 

gráfico n° 78, como los niños marcan prácticamente un equilibrio entre ambas posturas,
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pues únicamente separan dos puntos la preferencia por leer con un 51% sobre jugar con 

videojuegos con un 49%.

G ráfico  n° 78

Dinos qué es lo que prefieres:
Comparación Niño I Niña

m  NIÑA
/  a  m  n iñ o

Jugar con video juegos -

t i  25.3

49

/ _________________ ^

I

..........  ---------- m  74.7

Leer

—»—I--- - -I—i—r  ■* 1 '
0 20 40 60 80

Fuente: Cuadro n° 79 CHI2 = .00000

Comparando estos datos con el mencionado estudio realizado en 1996, se aprecia 

una mayor tendencia hacia el equilibrio por parte de las niñas, pues éstas obtienen unn 

55'9% de preferencia hacia la lectura, frente a un 387% que se inclina hacia los 

videojuegos, disminuye la preferencia por la lectura en referencia a los datos anteriores, 

que registraban un 747%, y aumenta el porcentaje hacia los videojuegos. Por otro lado, 

el equilibrio que comentábamos en el caso de los niños, desaparece en esta nueva 

investigación de 1996, con una tendencia hacia el videojuego que obtiene el 53'1% frente 

al 41'2% que inclina su preferencia a "leer por entretenimiento".
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Cuadro n° 80 
Dinos qué es lo que prefieres 

Comparación por edad

8 y 9 años 10 y 11 años 12 y 13 años

Leer 71'9% 69'0% 53'1%

Jugar con videojuegos 28'1% 31’0% 4 6 ' 9 %

Gráfico n° 79

Dinos qué es lo que prefieres. 
Comparación por intervalos de edad

S  8 y 9 años 
H  10 y 11 años 
□  12 y 13 años

Jugar con video juegos

 . 1 . 1 . 1 1 1
0 20 40 60 80

Fuente: Cuadro n° 80 CHI^ = .00000
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La inclinación hacia la lectura evoluciona de forma inversamente proporcional a la 

edad, ya que del 71'9% (gráfico n° 79) que prefieren la lectura a los 8-9 años, descendemos 

al 69% a los 10-11 años, marcando una diferencia de 2'9 puntos, que se ve alarmantemente 

incrementada a 15'9 puntos comparada con el 53*1% registrado a los 12-13 años.

La madurez marcada por la edad se ha inclinado en este caso progresivamente hacia la 

preferencia por los videojuegos.
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5.7.4.- El estudio

Niños y niñas dan mucha importancia al estudio, valoran muy positivamente que 

es necesario estudiar para saber, para conocer muchas cosas, para aprobar, y para ser 

importante en la vida. VÁZQUEZ28 diferencia estas cuestiones con respecto a su 

proyección personal, del siguiente modo:

a) Estudiar para aprobar tendría una proyección a c o r t o  p l a z o .

b) Estudiar para conocer muchas cosas tendría su proyección a c o r t o - m e d i o  p l a z o .

c) Estudiar para saber se proyectaría a m e d i o  p l a z o .

G ráfico  n° 80

Desde que tienes video juegos. ¿Estudias menos? 

18.8% l2%

69.2%

Fuente: Cuadro n° 72

28 VÁZQUEZ GÓMEZ. G. (1993) "La escuela" en PÉREZ ALONSO-GETA, P.M.; MARÍN IBÁÑEZ, R.. 
VÁZQUEZ GÓMEZ. G. (1993) Los valores de los niños españoles 1992. Fundación Santa María. Madrid, págs. 
107-147
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Los videojuegos no han provocado alteración en el tiempo dedicado al estudio en 

el 69'2% de los casos estudiados (gráfico n° 80) y sí reconocen estudiar menos, desde 

que los tienen, el 12%.

Cuadro n° 81 
Desde que tienes videojuegos 

¿Estudias menos? 
Comparación por edad

SI NO

8 y 9 años 14’4% 85'6%

10 y 11 años 10'2% 89'8%

12 y 13 años 18'1% 81'9%

Gráfico n° 81

Desde que tienes video juegos ¿Estudias menos? 
Comparación por intervalos de edad

11 8 y 9 años 
H  10 y 11 años 
Q  12 y 13 años

 ' 1--------1 1----- 1 1------ ' 1---- 1 1
0 20 40 60 80 100

Fuente: Cuadro n° 81 CHI2 = .00891
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Son los más mayores, los de 12 y 13 años, quienes con un 18'1% (gráfico n° 81) 

obtienen el mayor porcentaje de los que dicen estudiar menos desde que practican con 

videojuegos.

Les siguen en porcentaje los niños y niñas de 8-9 años, y por Ultimo con un 

10'2% la edad intermedia 10 y 11 años. No deja de llamar la atención el que haya sido a 

la edad intermedia a la que menos ha afectado el disponer de videojuegos.
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5.7.5.- El deporte

En ocasiones, la comparación entre dos actividades puede inducimos a pensar que 

la preferencia hacia una de ellas, implica que quienes la realizan rechazan de plano la otra. 

Ello podría ser de este modo si ambas actividades fueran antagónicas y excluyentes. Sin 

embargo el resultado de comparar dos actividades que, en su justa proporción colaboran 

al desarrollo, puede indicamos el peso de cada una de ellas en los intereses de niños y 

niñas.

Cuadro n° 82 
Preferencia

Jugar con videojuegos 1 4 ' 3 %  Practicar algún deporte82'9% N/C 2f8%

G ráfico  n° 82

Dinos qué es lo que prefieres:

14.3%

n
82.9% m

Jugar con Video Juegos 
Practicar algún deporte
N /C

Fuente: Cuadro n° 82
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En la formación integral de niños y niñas, el deporte, la actividad físico-deportiva 

ocupa un lugar de excepción, por lo que, consideramos muy importante el que un gran 

porcentaje si reconozca que en la distribución de su tiempo deberían dedicar a cada 

actividad la proporción adecuada. Así tenemos que un 82'9% (gráfico n° 82) prefieren 

hacer deporte a jugar con videojuegos, mientras que un 14'3% inclina su preferencia 

hacia estos últimos.

En la investigación citada, dirigida por PÉREZ ALONSO-GETA29, encontramos 

la misma comparación sobre la preferencia entre juegos con "maquinitas" y hacer deporte 

con el siguiente resultado: el 16'6% inclinaba su preferencia hacia el deporte, y el 20'5% 

hacia el juego con "maquinitas". Comparando con los resultados de la presente 

investigación observados en el cuadro n° 82, encontramos que ha aumentado en seis 

puntos la preferencia hacia la actividad física y disminuido hacia los videojuegos.

Para ambos sexos resulta igualmente importante la actividad físico-deportiva, ya 

que no existen diferencias estadísticamente significativas.

Cuadro n° 83 
Dinos qué es lo que prefieres 

Comparación por edad

8 y 9 años 10 y 11 años 12 y 13 años

Jugar con video juegos 16'9% 123% 15'4%

Practicar algún deporte 83'1% 877% 84*6%
CHI2 = .22118

29 PÉREZ ALONSO-GETA, P.M.; MARÍN IBÁÑEZ, R.; VÁZQUEZ GÓMEZ. G. (1993) O.C. pp. 27-33
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Tampoco existen diferencias, en razón de la edad, en la preferencia entre los 

videojuegos y el deporte, por lo que esta es una de las pocas cuestiones en las que el 

consenso se da de forma unánime tanto en razón del sexo como de la edad.
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5.7.6.- Actividades al salir del colegio

Lo que hacen niños y niñas al salir del colegio forma parte de su vida y 

costumbres diarias y puede ser un indicador de los hábitos adquiridos o en fase de 

adquisición y que los educadores deberán considerar en cada caso.

Cuadro n° 84 
¿Qué es io primero que haces al salir dei colegio?

Estudiar, hacer los deberes 573%

Ver la TV 23'2%

Jugar con otros niños 67%

Jugar con el video juego 1T%

Leer por entretenimiento 2'5%

Hacer deporte 7'0%

No contestan 2'2%

Para muchos niños y niñas la salida del colegio no significa el acabar su jomada 

educativa formal pues continüan su formación con actividades "extraescolares" 

organizadas, de ahí que un 57*3% (Gráfico n° 82) respondan que lo primero que hacen al 

salir del "colé" es estudiar y hacer los deberes. Ver la televisión es la primera actividad 

después del colegio para el 23'2%, quizá aprovechando que esta actividad relajada se 

realiza durante la "merienda" aunque con el "peligro" de quedar "enganchado" a la 

programación.
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Gráfico n° 82

¿Qué es lo primero que haces al salir del 
"colé*?

Estudiar, hacer deberes
H  Ver la TV 
O  Jugar con otros niños 
E3 Jugar con el video juego 
□  Leer por entretenimiento 
■  Hacer deporte

F u en te: C u a d r o  n ° 8 4

Las siguientes, en porcentaje, se refieren a dos actividades tan complementarias y 

necesrias como todas las demás y que son el hacer deporte (7!0%) y jugar con otros 

niños (67%).

La lectura por entretenimineto con un 2'5% podríamos considerarla como un bajo 

porcentaje. Y vemos como la obsesión que podríamos pensar que los niños tienen por 

jugar con los videojuegos, demostrada por el hecho de ser la primera actividad en la que 

se piensa al salir del colegio, únicamente obtiene un 1'1%.
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Cuadro n° 85 
¿Qué es lo primero que haces al salir del colegio? 
____________ Comparación por sexo

NIÑO NIÑA

Estudiar, hacer los deberes 52*6% 65'0%

Ver la TV 26'6% 207%

Jugar con otros niños 7'5% 6T%

Jugar con el videojuego 1'8% 0'5%

Leer por entretenimiento 2'9% 2'2%

Hacer deporte 87% 5'6%

Gráfico n° 83

¿Qué es lo primero que haces al salir del "colé"? Comparación Niño / Niña

Hacer deporte 

Leer por entretenimiento 

Jugar con el video juego 

Jugar con otros niños 

Ver la TV 

Estudiar, hacer deberes

§  NIÑA
m  n iñ o

Fuente: Cuadro n° 85 CHI  ̂= .00046
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La significativa comparación por sexo, marca las diferentes preferencias en unos 

casos y obligaciones en otros, si tenemos en cuenta que en muchos casos son los padres 

quienes inducen al tipo de actividad extraescolar organizada. Así, diríamos que las niñas 

obtienen un significativo mayor porcentaje en la respuesta "estudiar y hacer los deberes" 

y los niños lo obtienen en "ver la TV", "jugar con otros niños", "leer por entretenimiento" 

y "jugar con el videojuego".

Cuadro n° 86 
¿Qué es lo primero que haces al salir del colegio? 
_____________Comparación por sexo_____________

8 y 9 años 10 y 11 años 12 y 13 años

Estudiar, hacer los deberes 59'8% 65*6% 533%

Ver la TV 22'5% 19'6% 27'4%

Jugar con otros niños 8'9% 4'8% 7'2%

Jugar con el video juego 2'9% 03% 0'9%

Leer por entretenimiento 1*8% 33% 2'4%

Hacer deporte 5'0% 6'5% 87%

La edad vuelve a ser la causa de diferencias que fundamentalmente marca el 

intervalo intermedio de 10 y 11 años, siguiendo la tónica observada en otros ítems 

anteriores. De esta forma, y centrando los comentarios en el intervalo intermedio que es el 

que rompe la evolución uniforme, observamos que obtienen mayor porcentaje en 

"estudiar y hacer los deberes", ven menos la televisión, juegan menos con otros niños, 

juegan menos a los videojuegos y leen por entretenimiento más que los otros. 

Únicamente en la actividad deportiva es en la que se observa una evolución uniforme y, 

en este caso, proporcional a la edad.
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Gráfico n° 84

¿Qué es lo primero que haces al salir del "colé"? 
Comparación por intervalos de edad.

Hacer deporte

Leer por entretenimiento

Jugar con el video juego -

Jugar con otros niños ■

Ver la TV -
-  1 2 8

2 0 .5  
1  22.6

S  8 y 9 años 
S  10 y 11 años 
m 12 y 13 años

52.6
Estudiar, hacer deberes -

I

80

Fuente: Cuadro n° 86 CHI2 = .00042
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5.7.7.- Resumen de los videoiuegos en relación a acciones cotidianas

La incidencia que los videojuegos han tenido sobre los hábitos y costumbres de 

niños y niñas, después de estudiados los resultados de los temas incluidos, podemos 

decir que ha "afectado" a un porcentaje que oscila entre el el 10'2% que afirma jugar 

menos con otros niños desde que tiene videojuegos, hasta el 21'0% que dice ver menos 

televisión, pasando por el 207% que lee menos, el 18% que le cuesta ayudar más en casa 

y al 11'9% que estudia menos.

El que vean menos televisión puede ser debido a que el tiempo dedicado a la 

misma se comparte ahora con el videojuego, sobre todo si se tiene en cuenta que 

normalmente el videojuego en su soporte de "consola" debe conectarse a un monitor de 

televisión. De todos modos el tiempo "robado" a la TV seguramente será más 

beneficioso, en comparación con el tipo de actividad, atendiendo a los beneficios de la 

"interactividad" y el control que se ejercen con los videojuegos.

Sin embargo, y sin desdeñar los beneficios de "videojugar", debe prestarse 

atención al hecho de que esta nueva actividad reste dedicación a otras cuestiones 

importantes, pues hemos podido observar que el porcentaje de preferencia de 

"videojugar" respecto a la lectura y el deporte, con una inclinación del 147% sobre los 

videojuegos en el caso del deporte y un 37'5% en el caso de la lectura son porcentajes a 

considerar sobre todo en este último caso referido a la lectura.

Si utilizamos como indicador de "obsesión" por "videojugar" el hecho de que sea 

la actividad prioritaria sobre otras, a la salida del "colé", vemos que el 1'1% no es motivo 

de preocupación.

No cabe duda que los videojuegos han causado impacto en los hábitos de niños y 

niñas, sin embargo las cifras no demuestran causa de alarma aunque deben tenerse en
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cuenta, no como "represión", sino para el mantenimiento del equilibrio necesario entre 

todo tipo de actividades necesarias.
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6. CONCLUSIONES

Las siguientes conclusiones son el resultado al que nos han llevado, tanto las 

aportaciones teóricas como el análisis de la realidad para la contrastación de las hipótesis.

Justificación de la importancia de las N.T.I. a nivel internacional.

Iniciaremos, pues, este punto justificando que la relevancia del tema que nos 

ocupa viene determinada, en primer lugar por la atención recibida en el Congreso 

Internacional "Educación e Informática" organizado por la UNESCO en 1989. De las 

conclusiones del Congreso destacaríamos:

a) Todos los paises y delegaciones muestran su acuerdo sobre la importancia de las 

N.T.I. para la educación, aunque el estudio y la adaptación a cada país o realidad cultural 

debe ser previa a la entrada masiva.

b) Como dificultades se precisa que la rápida evolución de la informática, en todos sus 

niveles y aspectos, dificulta el establecimiento de objetivos.

Introducción de las N.T.I. en nuestro país.

En España las diferentes administraciones autonómicas con competencias en 

educación, tienen sus propios planes para la introducción de las N.T.I. en el Sistema 

Educativo, con desigual implantación en función de los presupuestos, que van 

determinando una mayor o menor expansión de las dotaciones a los centros educativos. 

En todos los planes se aprecian mecanismos de formación del profesorado, seguimiento y 

evaluación de las acciones encaminadas a su introducción plena en los currículums.
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Evolución de las N.T.I.

La rápida evolución ha ido, de forma paralela, aumentando las posibilidades para 

la educación, pasando de la enseñanza programada o la imitación de los juegos de mesa a 

los sistemas Inteligentes de Enseñanza Asistida por Ordenador y, en estos momentos, al 

acceso a cantidad de información a través de las "redes” o "autopistas" de la información.

El juego y las N.T.I.

La aportación de las N.T.I. para el juego viene determinada en primer lugar por la 

aparición de videojuegos para el ordenador y aunque no es su función la del 

"videojugar", su mayor potencia y posibilidades ha facilitado la creación de múltiples 

tipos de juegos. En el ordenador destaca, pues, su compatibilidad para el juego y el 

trabajo, con las ventajas e inconvenientes que esta característica conlleva en cuanto al 

tiempo destinado a cada actividad. Como ventajas destacaríamos que es un elemento más 

recomentable para su familiarización como herramienta de trabajo que los otros soportes 

aparecidos posteriormente con la única finalidad del juego.

La videoconsola cuya única finalidad es el "videojugar", tiene la ventaja de ser 

más asequible que el ordenador. La visualización de las imágenes a través de un monitor 

de televisión, hace que el juego pueda ser "compartido" con amigos, familia, etc.

Por último de la "maquinita" como tercer elemento para "videojugar", 

destacaríamos las siguientes ventajas o inconvenientes, en función del punto de vista o las 

necesidades y objetivos concretos en cada caso:

- En la "maquinita" el juego es completamente individualizado.

- Con similares características a las videoconsolas pero de carácter portátil para 

poder jugar en cualquier parte.
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Cabe incluir, en este punto, un comentario sobre la reciente aparición en el 

mercado de la "maquinita mascota", cuya característica fundamental radica en el hecho de 

que requiere de una atención en cortos y frecuentes intervalos de tiempo para mantener 

"con vida" la "mascota digitalizada". Desconocemos las consecuencias y efectos que 

pueda ocasionar, tanto positivos como negativos, así como las utilizades que para la 

educación o posibles terapias pueda servir hasta no tener un conocimiento más concreto 

de la misma a través de la experimentación.

Cabría mencionar que las investigaciones en este campo deben ser tan rápidas 

como la aparición de nuevos elementos, ya que de lo contrario se corre el riesgo de que 

conozcamos las consecuencias, a) cuando ya es demasiado tarde o, b) cuando el nuevo 

elemento pasó de moda o haya dejado de fabricarse siguiendo las leyes del "mercado".

Los tipos de videojuegos

De los diferentes tipos de videojuegos existentes en el mercado, (arcade, 

simulación, estrategia, etc. etc.) debemos decidir, en unos casos, como educdores y en 

otros como terapeutas, los más idóneos en cada caso en función, tanto de los objetivos 

como de las terapias necesarias.

En la clasificación de videojuegos hemos de recoger, como elementos negativos, 

la existencia de los que fomentan las actitudes violentas y apresivas y los que mantienen 

estereotipos masculinos, pues se detecta una menor proporción de figuras femeninas en 

sus contenidos, y con actitudes pasivas frente a las activas y dominantes de las figuras 

masculinas.

Como efectos positivos, estamos en disposición de afirmar que los videojuegos 

favorecen el desarrollo de determinados aspectos de las inteligencia. Facilitan el 

tratamiento y mejora de problemas educativos, así como terapias físicas, psicológicas y 

entrenamiento de todo tipo de habilidades.
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Los videojuegos y las teorías clásicas

El estudio de los videojuegos a través de las teorías clásicas nos ha permitido su 

generalización y conceptualización de universalidad al ser susceptibles de poder 

intrerpretar, tanto sus posibilidades como sus características desde cada una de ellas.

Características de las N.T.I. a nivel cognitivo

Como característica fundamental, tanto de los videojuegos como de las actividades 

informáticas, cabe destacar la interactividad que es, en último extremo, la que 

posibilita los elementos que mencionamos a continuación para la determinación del 

funcionamiento cognitivo: la experimentación activa, la construcción de representaciones, 

y el aprendizaje por la acción.

Hasta aquí hemos hablado, en general, de las conclusiones de los planteamientos 

teóricos, en los próximos apartados se desarrolla, por un lado, la contrastación de las 

hipótesis en función del análisis de resultados, y por otro las recomendaciones.
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6.1. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

Al principio del presente trabajo nos planteábamos algunas cuestiones y 

características de los juegos y actividades de los niños y niñas, sujetas a los influjos de la 

sociedad actual en constante evolución. Por otro lado, y como educadores, no es posible 

quedar rezagados, pues para poder cumplir la labor encomendada, debemos conocer el 

mundo que espera a niñas y niños para orientarles y ayudarles a su incorporación a la 

sociedad.

A lo largo del trabajo hemos ido desarrollando las características de este nuevo 

elemento que tan de cerca afecta a nuestros educandos y, que como consecuencia y fruto 

de nuestra labor, debemos conocer y aprovechar.

Fruto del planteamiento de las preguntas e interrogantes, se han enunciado las 

hipótesis que a continuación se constatan mediante el análisis de la realidad estudiada.

La contrastación, pues, de las hipótesis la iniciamos con las que situábamos en 

segundo nivel, pues es la confirmación o no de éstas lo que nos permitirá contrastar la 

hipótesis general, enunciada en los siguientes términos:

Siendo el juego un medio fundamental para la adaptación de niños y 

niñas a la sociedad, y considerando a los videojuegos como el elemento 

lúdico de las Nuevas Tecnologías de la Información, se justifica su 

potencialidad como instrumento de juego. Como un elemento más de los 

juegos necesarios para la integración y adaptación de los niños y niñas a 

la sociedad actual.

Así iremos deteniéndonos en cada una de las hipótesis secundarias descritas, para 

comprobar su confirmación o no, e iremos incluyendo en cada una de ellas las que
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comentábamos en el apartado 4.2.1. de tercer nivel que puntualmente han ido apareciendo 

a lo largo del estudio.
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A) El grado de im plantación de los videojuegos en cuanto a su 

disponibilidad y tiempo de dedicación, es lo suficientemente alto como 

p a ra  que puedan generalizarse sus posibilidades e influencia sobre el 

juego de niños y niñas. Así mismo, los videojuegos se han hecho un lu g a r 

en la vida cotidiana de niños y niñas.

Para la comprobación de la primera parte de esta hipótesis referida a la 

implantación de los videojuegos en cuanto a su disponibilidad y tiempo de dedicación 

entre niños y niñas, y como ya hemos constatado en el apartado correspondiente, se han 

utilizado los siguientes indicadores:

- disponibilidad de videojuegos

- tiempo de dedicación a videojugar

El indicador referido a la disponibilidad de videojuegos nos mostraba un muy alto 

índice (77'8%) de niños y niñas que poseen videojuegos en sus diversas opciones 

(consolas, portátiles y ordenador). Y aunque existen diferencias significativas en razón 

del sexo, los porcentajes son lo suficientemente altos hacia la disponibilidad de 

videojuegos en ambos casos (85'4% niños y 71'5% niñas), a pesar de los dilemas que se 

plantean por parte de los padres a la hora de decidir la compra de este nuevo "juguete".

En el segundo indicador, referido al tiempo de dedicación a videojugar, 

encontrábamos también un muy alto índice (más de un tercio) de la población de niños y 

niñas que juegan con frecuencia a los videojuegos.

Para la segunda parte de esta primera hipótesis hemos utilizado como indicador la 

relación existente entre el videojuego y el resto de actividades que normalmente han
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venido ocupando el tiempo del niño: ver la TV, la colaboración en labores caseras, la 

lectura, el estudio y los deportes.

Los videojuegos, como elemento lúdico de las N.T.I. también se han hecho un 

hueco en las costumbres de niñas y niños, así hemos podido comprobar que en diversos 

porcentajes, el "videojugar" está presente en el juego con otros niños y niñas, e influye en 

el tiempo que se comparte con la TV, a la lectura, deportes, etc. Es un elemento que ha 

afectado a niñas y niños de igual forma que la implantación de las NTI lo ha hecho en la 

sociedad. Sin embargo y como ya comentábamos a la vista de los datos de la 

investigación, no se aprecia motivo de alarma si bien debe regularse su uso para el 

mantenimiento del equilibrio necesario entre las distintas actividades.

Como indicador de tercer nivel destaca el hecho de la atención que desde diversos 

medios de comunicación se ha dado y se da a los videojuegos, tanto en la emisión de 

programas por TV y radio, como en la edición de revistas especializadas y no digamos en 

el bombardeo de publicidad que los niños y niñas reciben, aunque más orientada a los 

niños por sus contenidos con mayores dosis de agresividad, violencia y presentación de 

arquetipos.

Ningún otro tipo de juego o juguete habrá conseguido mantener la atención 

durante tanto tiempo seguido ni con la frecuencia que lo hacen los videojuegos.

Las Nuevas Tecnologías de la Información están plenamente introducidas en 

todos los ámbitos, ya no se conciben gran cantidad de tareas sin el apoyo informático.

Se han convertido en algo cotidiano y por tanto plenamente introducidas en la vida 

cotidiana: trabajo, ocio, juegos, educación, etc. Sin embargo, por los datos aportados, no 

vienen a sustituir nada sino a complementar y enriquecer diferentes ámbitos.
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Los resultados, pues, de los indicadores analizados nos confirman plenamente la 

hipótesis del alto grado de implantación de los videojuegos en los niños y niñas 

españoles, permitiendo por tanto, la generalización de sus posibilidades e influencia
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B) Los videojuegos influyen de forma positiva en la socialización 

necesaria para el desarrollo integral de niños y niñas.

En el apartado 5.2. referido a los videojuegos y su relación con iguales hemos 

valorado la influencia positiva o negativa de los juegos de video en relación a la 

socialización entre iguales mediante los indicadores destinados a este fin.

En cada uno de los ítems estudiados la balanza se ha ido inclinando hacia una 

tendencia más favorable a la socialización que supone compartir el juego que hacia el 

aislamiento. Así veíamos como la respuesta a la pregunta, ¿juegas menos con otros 

niños?, era mayoritaria hacia el NO. El 71*8% prefiere "videojugar" con amigos frente al 

20'2 que prefiere "videojugar" solo. El 30'4% se divierte más "videojugando" con 

amigos, el 13'9% con hermanos y el 10'9% con sus padres, lo que representa un 55'2%, 

sumando los resultados de jugar con alguien, frente al 29'6% que dice divertirse más 

jugando solo. Los comentarios con amigos provocados, o acerca de los videojuegos, así 

como la organización de competiciones y el intercambio de "cartuchos de juego", 

representan también un factor positivo hacia la socialización.

Atendiendo a estos datos, queda verificada la hipótesis en el sentido de que los 

videojuegos no solamente no provocan aislamiento sino que por el contrario los 

indicadores observados ofrecen resultados más favorables hacia la socialización.
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C) Los videojuegos ocupan un lugar fundamental junto a los demás tipos

de juguetes.

A partir de los datos obtenidos por preferencias en la comparación con el resto de 

juguetes, encontramos que únicamente una minoría de niños y niñas se encuentran 

inclinados hacia los videojuegos como exclusivos para sus juegos frente al resto de 

juguetes. Únicamente para un pequeño porcentaje de niños y niñas, son los videojuegos 

su exclusiva forma de juego, como veíamos en los resultados a las cuestiones: "Hay que 

jugar a todos los juegos y no solamente a los videojuegos" y "Si por mi fuera estaría 

jugando siempre con videojuegos". En el caso de las respuestas a la cuestión referida a si 

"los videojuegos pueden sustituir a todos los demás juegos", encontramos un porcentaje 

de acuerdo del 20'3% y, por último, un 12'5% reconoce dedicar más tiempo a los 

videojuegos que a otros juegos que tiene. Sin embargo, para la mayoría son una actividad 

más como hemos podido ir comprobando sucesivamente en las investigaciones llevadas a 

cabo por el Instituto de Creatividad en las que, a pesar de mantenerse siempre en los 

primeros lugares, se ha observado que, a partir de lo que suspuso la "demanda inicial", 

posteriormente ha ido normalizándose la preferencia.

Estamos, pues, en disposición de asegurar que, en términos generales, la 

hipótesis queda por tanto verificada y, que exceptuando la influencia que supone la 

"novedad" del producto, este nuevo tipo de juguete está ocupando el lugar que le 

corresponde entre el resto de actividades lúdicas que niños y niñas practican como 

imitación de las ocupaciones de los adultos, acordes con la tecnologización de la sociedad 

del futuro.
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D) Los vldeojuegos como instrumento no son en si nocivos. El perjuicio, 

en su caso, se deriva del posible abuso en su utilización.

El estudio de esta hipótesis se ha dividido en dos partes. Para una hemos 

interpelado a niñas y niños sobre sus opiniones acerca de lo perjudicial de los 

videojuegos en varios supuestos, y por otra hemos estudiado los resultados de 

investigaciones que sobre el tema de su relación con la salud se han realizado en distintos 

ámbitos.

a) En la opinión de los niños encontrábamos un muy alto porcentaje en favor del 

enunciado de la hipótesis en el sentido de lo peijudicial del abuso. La respuesta "es malo 

para la vista" que aparece como primer motivo de periudicialidad. es sin duda fruto de la 

propia experiencia pues la larga exposición delante de la pantalla puede ocasionar fatiga 

en los ojos.

La siguiente respuesta en orden de porcentajes, "es malo para el cerebro" parece 

más bien ser fruto de otras opiniones que demuestran un sentido de perjudicialidad, pero 

sin una definición clara sobre a qué peijudican.

A continuación aparecen otras causas como: perder el tiempo, no estudiar, 

"picarse" y nervios, que se distribuyen entre el resto de porcentajes minoritarios, con 

diferente incidencia en razón de la edad y sexo.

Las cuestiones referidas a los nervios y el enfado si alguien "interrumpe" durante 

el desarrollo de la partida, reciben prácticamente porcentajes semejantes y afectan 

aproximadamente a un cuarto de la población encuestada.
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b) En cuanto al resto de patologías atribuidas a los videojuegos, hemos tenido la ocasión 

de comprobar cómo ninguna de ellas es concluyente desde una fundamentación 

rigurosamente científica, pues los casos detectados de epilepsia lo han sido por 

estimulación fotosensible que igualmente se podrían haber producido por una exposición 

demasiado próxima al televisor o por las luces de una discoteca. La tensión nerviosa que 

se produciría no es diferente a la que causaría, por ejemplo una película.

En cuanto a la dependencia ya hemos podido constatar cómo con el tiempo, no 

aumenta la duración de las sesiones de juego como sería propio de la dependencia, sino 

que disminuye.

Queda, pues, comprobado que sólo el abuso, como en otras situaciones, es lo 

nocivo, y en el "videojugar" no se han encontrado motivos que puedan hacer pensar en 

dependencia.
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E) El gusto por los videojuegos, en niños y niñas, es el suficiente com o  

para servir de motivación para su utilización y aprovechamiento, en la 

medida que le corresponde, para el desarrollo integral de niños y niñas.

La hipótesis planteada hace referencia al alto grado de motivación que poseen los 

videojuegos para que pudieran ser aprovechados como recurso educativo en las diferentes 

áreas del currículo.

Así, se han estudiado los resultados de las investigaciones realizadas por el 

Instituto de Creatividad de 1992 a 1995, observándose la alta preferencia hacia los 

videojuegos por parte de los niños, demostrada por el primer lugar ocupado en todas las 

ocasiones y la buena posición por parte de las niñas.

Tanto a niñas como a niños les gusta jugar en un alto porcentaje, aunque menor en 

las niñas, quizá debido, como ya comentábamos, a la tendencia de los diferentes tipos de 

juegos que demuestran una mayor atención a temas que captan la atención de los niños y 

menos de las niñas, de hecho los videojuegos, en términos generales, son el juguete 

preferido sobre los demás para el 20f9% de los niños y el 77% de las niñas.

Como causas internas de la afición hacia los videojuegos, describimos sus propias 

características, resumidas fundamentalmente en: la interactividad, la rapidez de respuestas 

emitidas por el videojuego y el reto hacia la superación de las pantallas o grados de 

dificultad.

Por otra lado entre los motivos que niños y niñas declaran, en mayor porcentaje, 

para justificar su gusto por los videojuegos, se encuentra "pasar el tiempo y distraerme", 

"son divertidos", "puedo jugar con otros niños". Las dos primeras respuestas, que son
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las que obtienen mayor porcentaje, demuestran claramente el carácter puramente lüdico 

sin otra intencionalidad que la del "jugar por jugar". El resto de motivaciones: "jugar con 

otros niños", la posibilidad de poder "jugar solo" sin que haya que buscar compañeros o 

compañeras de juego, la posibilidad de jugar con "sus padres", el que "nunca se cansan 

ni interrumpen" y que "siempre están dispuestos a jugar"; forman un abanico de 

posibilidades que determina una elevada cantidad de ocasiones y circunstancias en que el 

videojuego puede ser utilizado y con buenas perspectivas de utilización hacia en mismo.

La motivación, pues, hacia videojugar quedaría resumida en el alto porcentaje de 

niños y niñas que confirma su agrado por esta actividad y que se considera suficiente 

como para que pueda utilizarse como recurso para el desarrollo integral tal y como se 

plantea en la hipótesis. Restaría pues el estudio pormenorizado, en cada caso, de los 

materiales a utilizar en función de cada tema específico y teniendo en cuenta que, como se 

deduce en la investigación y es consustancial en el propio juego. Niñas y niños no buscan 

otra finalidad más que la lüdica de "el juego por el juego". Conjugando además los gustos 

de niñas y niños, manifestados en la investigación, en relación a los tipos de 

videojuegos.
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F) Los videojuegos sirven a la educación y son elemento motivador para 

el aprendizaje de determinadas áreas curriculares de la formación de niños 

y niñas.

En las aportaciones teóricas hemos tenido la oportunidad de estudiar a través de 

diversos autores y estudios, los efectos cognitivos de los videojuegos deduciéndose 

siempre el sentido positivo de la utilización de los mismos.

Los videojuegos pueden ser un elemento básico en la introducción lüdica de las 

Nuevas Tecnologías de la Información. Sin embargo, para su utilización en la educación, 

debe tenerse en cuenta, por parte de los educadores, que para niñas y niños todo lo 

"educativo" lleva connotaciones que divergen de la propia definición de lüdico, es decir 

"el juego por el juego", con finalidad en sí mismo, como también hemos podido 

comprobar a lo largo de la investigación en las opiniones de niñas y niños.

Finalmente a partir de la contrastación, a varios niveles, de las hipótesis 

planteadas, entendemos que queda corroborada nuestra hipótesis general: Los 

videojuegos son un instrumento lúdico que sirve, a las nuevas 

generaciones, para su adaptación social en la nueva sociedad actual.
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6.2. RECOMENDACIONES

Aunque en un principio el planteamiento de los programadores era el de adaptar al 

ordenador los juegos educativos, un segundo paso consistió en incluir en estos 

programas los elementos lúdicos necesarios para que incidieran en la motivación, en estos 

momentos son las opciones educativas de los videojuegos las que deben mover a los 

educadores a su utilización en función de los objetivos del currículo.

A nivel general un curriculum inteligente basado en el ordenador debería ser capaz 

de mantener un número infinito de senderos a través de él, y debería ser capaz de 

proporcionar a cada alumno informes claros de lo que ha logrado hasta el momento, sin 

tener en cuenta el camino tomado, ni la secuencia. Este aprendizaje no debería producir 

solamente conocimientos, sino comprehensión adicional implícita.

En definitiva los profesores han de trabajar poniendo especial atención en que lo 

que enseñan o proponen a niños y niñas les permite vivir en la sociedad de hoy y de 

mañana, y participar en sus procesos de modificación y progreso.

Por otra parte, el alumno aprende aquello por lo que está motivado, aquello que es 

capaz de interiorizar y hacer suyo. Mientras que lo que se le enseña sin un mínimo de 

motivación, seguramente será capaz de repetirlo pero será efímero, no lo interiorizará, no 

lo hará suyo, le será extraño, no existirá aprendizaje.

Corresponde a los educadores, en cada caso, la elaboración de programas en los 

que se tendrán en cuenta las características de los niños y niñas a los que se dirijan, 

pudiendo tomar como punto de partida las que a nivel general se han ido esbozando a lo 

largo de la investigación relativas a las diferencias en razón del sexo, evolutivas, de 

gustos, etc., y de los diferentes equipos y tipos de juegos, y tomando como objetivos 

generales los que proponemos a continuación:
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- Alcanzar normas que regulen una correcta y equilibrada utilización de los videojuegos, 

pues la educación integral de niños y niñas requiere una diversificación de actividades que 

los educadores debemos controlar hasta que los educandos alcancen la suficiente 

capacidad de autocontrol.

- Posibilidad de un aprendizaje, mediante el juego, de la utilización de las N.T.I.

- Posibilidad de utilización de los videojuegos como medio para la obtención de 

determinados objetivos curriculares.

- Posibilidad de combinar el placer lúdico del juego con la introducción de las N.T.I.

- Las N.T.I. son un avance de la sociedad y para la sociedad, debe por tanto potenciarse 

el interés hacia su utilización racional con programas y publicidad adecuados y dirigidos a 

ambos sexos. Con alternativas válidas en cada caso.

- Debe potenciarse la utilización y diseño de los videojuegos que manteniendo el carácter 

lüdico que niños y niñas requieren (aventuras, deportes, etc.) introduzcan los elementos 

necesarios para la consecución de objetivos educativos.

El resto serán objetivos específicos en función de las necesidades (sociales, 

educativas, curriculares, etc.) concretas de cada grupo u ocasión.
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