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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los videojuegos se han convertido en la actividad de ocio audiovisual interactiva más 

importante del siglo XXI, siendo ésta la preferida por niños, jóvenes e inclusive adultos, 

con un favoritismo del 54 % sobre otras actividades, como el cine, música grabada, entre 

otros (Etxeberria, 2008). Además de representar un instrumento esencial de iniciación en 

el uso de las nuevas tecnologías por parte de éstas poblaciones (Gros, 2002). A pesar de 

ser una herramienta muy popular en la sociedad, ha generado múltiples controversias 

sobre los diferentes efectos que produce en los usuarios, que principalmente se han 

centrado en los efectos negativos o como lo afirma Exteberria et al (2001), los 

videojuegos tienen posibles efectos perniciosos sobre los niños. Sin embargo, algunos 

autores resaltan efectos positivos de los videojuegos en las poblaciones, especialmente 

como una potente herramienta educativa (Gros, 2002). 

Los aspectos negativos más relevantes que han sido resaltados en múltiples 

investigaciones sobre los videojuegos es la violencia, problemas académicos y de salud. 

En cuanto al primero, hay una trasmisión o inducción de elementos violentos que 

convierten en peligrosos asociales a los practicantes (Rodríguez et al, 2002), 

especialmente cuando se refiere a juegos con contenidos altamente violentos, el usuario 

es más propenso a ser violento en la vida cotidiana (Germán & Sandoval, 2011). Otro 

aspecto negativo que se ha resaltado de los videojuegos es que provoca conductas 

sedentarias, generando repercusiones negativas en la creación de hábitos saludables y 

mayor posibilidad de padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles como 

enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes tipo II, etc. Rodríguez y Herrera en el 

2008 demuestran que el rendimiento escolar puede verse afectado por las diferentes 

actividades que realizan los estudiantes, como es el consumo de distintos medios 

electrónicos de comunicación, videojuegos entre otros. 

Sin embargo, a pesar de los innumerables efectos negativos que se han presentado 

sobre los videojuegos, también es importante resaltar las investigaciones que demuestran 

de igual manera, efectos positivos sobre los consumidores de estas experiencias virtuales. 

De acuerdo a Beltrán et al (2011), los videojuegos y la actividad física son conductas que 
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pueden coexistir, inclusive los niños y adolescentes más activos son los que dedican más 

tiempo a los videojuegos.  

Además, las nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad de hacerle frente a la obesidad 

infantil y también está siendo utilizada como una herramienta para la promoción de la 

actividad física. En cuanto a los procesos cognitivos, Trick et al (2005) reconocen que 

utilizar videojuegos de acción puede influir en aspectos fundamentales de la atención 

visual, ya que estos videojuegos mejoran las habilidades de atención lo que permite dar 

respuestas rápidas y correctas a los objetivos. Además, un estudio realizado por Dye, et 

al (2009) demostró que los jugadores de videojuegos de acción pueden tener mayor 

capacidad de utilizar una señal espacial para orientar su atención hacia un objetivo. Por 

último, en cuanto a la visualización de violencia, Pérez y Ruiz (2006) afirman que el más 

alto contacto de los menores con imágenes de sangre, violencia o muerte está ligado en 

un 80% con la televisión, seguido por el cine con un 68%. 

En razón de lo anterior, es evidente que los videojuegos son un tema controversial en 

la actualidad, pero que con un correcto manejo pueden tener efectos positivos sobre sus 

usuarios, además de poder vincularse al medio académico como una herramienta de 

aprendizaje que permita el aprovechamiento de la experiencia previa de muchos 

estudiantes, cabe resaltar que las investigaciones presentadas anteriormente fueron 

realizadas en países de Europa y Norteamérica, lo que demuestra que en Latinoamérica 

no hay un gran abordaje frente al tema, especialmente en Colombia son pocos los 

estudios realizados con las presentes variables, es decir, en el país hay una carencia de 

estudios de desarrollo motor y cognitivo que permitan la caracterización de la población 

en las diferentes etapas del desarrollo frente a las respuestas neuronales, fisiológicas y 

cognitivas con el pretexto de los pocos recursos económicos, sin embargo, éstos estudios 

pueden realizarse con pruebas de bajo presupuesto que permitan tener en cuenta las 

características específicas que definen las particularidades de cada tipo de población, por 

ejemplo, edad, género, estrato socioeconómico, características morfológicas, funcionales 

y cognitivas para así generar un plan de acción de actividad física coherente con el 

diagnóstico de dicha población. Por último es importante resaltar que en Colombia, y 
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específicamente en Bogotá no se conocen los efectos de los videojuegos en las 

capacidades funcionales y cognitivas de la población. 

Por lo tanto, que la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación de la 

Universidad Santo Tomás desde su Grupo de Investigación en Ciencias Aplicadas al 

Ejercicio Física, el Deporte y la Salud (GICAEDS) apoyado por un grupo interdisciplinar 

de médicos, fisiólogos, psicólogos del deporte, profesionales de la Educación Física 

junto con su semillero de investigación en la línea de Fisiología del Ejercicio pretenden 

realizar una comparación de la respuesta cognitiva y funcional con los videojuegos como 

eje transversal de poblaciones en diferentes etapas del desarrollo. Dichas etapas se 

dividen de acuerdo a la edad en tres grupos: de ocho a doce años, de trece a diecisiete 

años y por último de dieciocho a veintidós años buscando resolver la siguiente pregunta 

problema:  

¿Cuáles son las características de memoria, concentración y funcionalidad de 

video jugadores  entre 8 y 22 años de la ciudad de Bogotá? 
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MARCO TEÓRICO 

Los bebés construyen sus primeros esquemas de conocimiento sobre la realidad en 

base a la exploración concreta y real de la misma: ante los diferentes objetos que le 

rodean despliegan diversas conductas como tocar, chupar, apretar, tirar entre otras, lo que 

les da las primeras nociones sobre la organización espacial, temporal y causal de las 

acciones que se pueden realizar con los mismos (Echeverría, 2009). En razón de esto, la 

evolución del hombre ha sido un elemento de incertidumbre y duda que ha permitido la 

investigación de los cambios en las diferentes etapas que experimenta el ser humano, 

estos cambios se dan en diferentes áreas: morfológica, cognitiva, funcional y social, las 

cuales llegan a determinar el desempeño del sujeto en una situación y tiempo 

determinado. Por lo cual, se han generado innumerables investigaciones que buscan 

clasificar y conocer las características particulares en cada etapa del desarrollo y las 

diferentes manifestaciones del sujeto dentro de ellas.  

Uno de los autores que ha presentado una de las teorías más relevantes en torno a las 

etapas del desarrollo es Piaget, quien en varias de sus obras, iniciando en 1936 con el 

“Nacimiento de la Inteligencia” (Linares, 2009) diseñó una caracterización de los 

diferentes  etapas del desarrollo, éstas las divide en cuatro etapas: sensomotora, pre 

operacional, operacional concreta y operacional formal (Quesada, 2006). A continuación 

se describen cada una de las etapas desarrolladas por Piaget, sin embargo, se hará un 

mayor enfoque en las dos últimas etapas, operacional concreta y operacional formal ya 

que tienen mayor relevancia y relación con las edades de la población de estudio de la 

presente investigación.  

 Sensomotora (0-2 años): etapa previa a la adquisición del lenguaje verbal, donde 

inicia la utilización de los movimientos reflejos, los cuales a través de la 

experiencia se convierten en respuestas controladas a diferentes estímulos. Es en 

esta etapa donde el niño a través de sus movimientos y sensaciones, aprende la 

interacción con objetos y acontecimientos externos. Las características que se 

desarrollan durante la etapa sensomotora son: el sujeto comprende la existencia 

de los objetivos, sin verlos o tocarlos; inicio del desarrollo del lenguaje verbal; 
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movimientos corporales coordinados en busca de un objeto; observar y manipular 

simultáneamente un objeto y aprendizaje de imitación. (Quesada, 2006). 

 Pre operacional (2-7 años): la principal característica es la adquisición del 

pensamiento simbólico, que consiste en la capacidad de hacer que un objeto o 

palabra represente a otra; se da la aparición del juego pretendido o simbólico; 

adquisición de roles, lo cual para Piaget es una actividad saludable debido a que 

hay mejora del conocimiento de las personas, objetos y acciones, creando así 

representaciones del mundo cada vez más complejas (Reed, 2007). 

 

 Operacional Concreta (7-11 años): En esta etapa es la adquisición de operaciones 

cognoscitivas y estas nuevas habilidades son aplicadas cuando piensan sobre los 

objetos, situaciones y sucesos que han visto, escuchado o experimentado de 

alguna otra manera previamente; una operación cognoscitiva es una actividad 

mental interna que permite al niño modificar y reorganizar sus imágenes y 

símbolos para llegar a una conclusión lógica. Los niños aprecian mejor los 

principios causales, aunque éste conocimiento está en constante evolución, lo 

expuesto anteriormente permite que los niños mentalmente puedan ignorar 

apariencias engañosas y se enfoquen en una situación particular que dé respuesta 

a un problema determinado (Shaffer, 2000). 

 

 Operacional Formal (11-12 en adelante): En esta etapa, el individuo comienza un 

pensamiento más racional y sistemático sobre conceptos abstractos y sucesos 

hipotéticos, es importante recordar que las operaciones concretas son acciones 

mentales realizadas sobre los conceptos materiales de la experiencia y que los 

sujetos pueden pensar en forma muy lógica con respecto de objetos y sucesos 

tangibles. Por otro lado, las operaciones formales son acciones mentales 

ejecutadas sobre ideas y proposiciones, también está presente el razonamiento 

hipotético deductivo el cual implica razonar de lo general a lo específico. El 

pensamiento hipotético también es crítico para la mayor parte de las formas 

matemáticas que va más allá de la aritmética simple además empieza a pensar 

como un científico (Shaffer, 2000). 
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Sin embargo, otros autores como Freud y Erickson desarrollaron otros estudios 

alrededor de las Etapas del Desarrollo, Erickson por su parte propuso ocho etapas o crisis 

que se plasmarán a continuación: 

 La primera denominada como confianza básica frente a desconfianza, en la cual 

el infante debe aprender a confiar en sus cuidadores para atender sus necesidades 

básicas, si se llegara a presentar rechazo o abandono el niño creerá que todos los 

adultos o cuidadores son así.  

 La siguiente etapa que da inicio del primer año de vida hasta los tres años de 

edad; en donde el niño debe aprender a ser autónomo, donde se alimentara y 

vestirá por sí solo, tratando de ocuparse de su higiene personal.  

 De los tres a los seis años existe la iniciativa frente a la culpa, en donde el niño 

tratará de asumir responsabilidades que superan su capacidad.  

 En la etapa de industriosidad frente a inferioridad (6 a 12 años de edad), en este 

caso el niños debe asumir y dominar habilidades sociales y académicas (Reed, 

2007).  

 En la etapa de identidad frente a confusiones de papeles o de identidad (12 a 20 

años de edad), lo cual lleva al adolescente a tomar roles de adultos, de esta 

manera este lucha en busca de sentido de identidad.  

 En la etapa de intimidad frente al aislamiento la cual concibe de 20 a 40 años de 

edad; para poder cumplir con esta etapa es necesario que se haya cumplido o se 

haya establecido una identidad, ya que cuando se vive en intimidad con otra 

persona, involucra una confusión psicológica con otra persona (Clonninger, 

2003).  

 Generativa frente a estancamiento está ubicada en la adultez intermedia estando 

entre los 40 a 66 años de edad; después de haber cumplido ciertas metas en la 

vida en pareja, se empezara a enfrentar la necesidad de ser generativa, a crear 

casos que vayan más allá de ella misma y su pareja para competerse a un grupo 

mayor.  

 La última etapa que propone Erickson es la integridad del yo frente 

desesperación, siendo esta etapa la última de la vida, la persona se enfrenta ante 
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lo inevitable la muerte y perspectivas de futuro cortas o acortadas, empezando a 

hacer un recuento o repaso de su vida.(Villar & Traidó, 2006). 

Freud propuso cinco etapas que reflejan la fuente del placer de sujeto de acuerdo al 

momento de la vida en el que se encuentre, éstas se explicarán una a una a continuación: 

 La etapa oral abarca desde el nacimiento hasta el primer año de vida; el instinto 

sexual se centra en la boca con el fin de satisfacer sus necesidades, ejecutando 

actividades como succionar, morder y mascar (Reed, 2007).  

 La siguiente etapa es la anal, en ese momento el niños satisface sus necesidades 

intestinales, con respecto a la defecación tratando de controlar esta misma. 

(Velasco, 2006).   

 En la etapa fálica el placer está presente o proviene de la estimulación genital, 

despertando un deseo por el progenitor del sexo contrario. 

 En la penúltima etapa, la de Latencia, es cuando se despiertan los impulsos 

eróticos teniendo en cuenta que los anteriores fueron reprimidos, hacia el trabajo 

escolar y juego de vigoroso.  

 En la última etapa, donde se presenta la pubertad los instintos sexuales vuelven a 

despertar, el adolescente debe saber expresarlos en un ámbito social aceptables. 

(Reed, 2007).  

De acuerdo a las etapas del desarrollo mencionadas anteriormente según autores 

como Piaget, Erickson y Freud es posible concluir que el desarrollo del ser humano varía 

de manera particular atendiendo a innumerables factores, sin embargo, la edad ha sido la 

principal variable de clasificación lo cual permite un mejor conocimiento de las 

capacidades intelectuales, emocionales y sociales en el desarrollo y crecimiento del 

individuo, permitiendo un acercamiento a los intereses de la persona además de crear 

pautas de entendimiento del desarrollo de cada individuo. 
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Uno de las áreas que presenta diversos cambios durante el desarrollo del ser humano, 

es el área cognitiva donde se encuentran cuatro procesos: sensación, percepción, atención 

y memoria. Particularmente para el desarrollo de la presente investigación, dos procesos 

de orden cognitivo: la memoria y la concentración, se ven alterados con el paso del 

tiempo y con el proceso de desarrollo. 

La memoria humana se puede dividir en tres grandes tipos, esos son determinados por 

la duración de la información y la misma capacidad que cada una de estas tiene, memoria 

sensorial que es la encargada de mantener durante periodos breves los recuerdos que se 

producen por medio de los sentidos; la memoria de trabajo es un momento determinado 

en el cual se presta atención a un conjunto de símbolos que se pueden manipular 

voluntariamente, (Banyard et al, 1995) considera a la memoria de trabajo, como lo 

memoria inmediata, así como un ordenador es decir, donde tiene lugar los cambios y 

donde se llevan a cabo los cálculos o procesamiento de la información, antes de ser usada 

o guardada en la memoria a largo plazo. También se puede definir la memoria de trabajo 

como la capacidad para retener una información específica, al mismo tiempo que se 

trabaja con ella, esto permite que el ser humano recuerde listas, nombres, objetos entre 

otros y entre más objetos o cosas que se retengan, mejor capacidad de memoria de 

trabajo que se tiene y finalizando está la memoria a largo plazo que es el conjunto de 

conocimientos de los cuales se dispone de manera relativamente permanente. 

En cuanto al desarrollo físico el niño controla algunos movimientos, a los cinco años 

domina las habilidades básicas como correr, saltar y hacer acrobacias, estas acciones las 

realiza en forma rítmica y no comete tantos errores en su ejecución, a la edad de los 7 

años su capacidad de lanzar y atrapar mejora, se interesan por ingresar a la práctica de 

diferentes deportes como el baloncesto, el futbol, karate entre otros. Antes de la pubertad 

las habilidades motoras mejoran y se distinguen en cuento al género, los niños lanzan a 

mayor distancia y las niñas a menor distancia y con respecto a las habilidades motoras  

finas tienden a desarrollarse rápidamente puesto que desde el jardín o la guardería se les 

comienza a enseñar diferentes formas como palos, círculos, espirales etc., esto genera 

una coordinación viso-manual del niño, favoreciendo la capacidad de escribir. En 
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resumen los niños dominan y controlan su cuerpo, así como experimentan sentimientos 

de competitividad y autoestima, buenos para la salud mental del niño. 

En promedio, los cambios físico y de crecimiento son más lentos y estables, el niño 

normal a los seis años pesa 20,4 kg  y mide poco o más de un metro, este crecimiento es 

gradual y regular continúa hasta los once años en los niños y hasta los nueve en las niñas 

y a partir de ese momento comienza “el estirón del adolescente”. También se presentan 

cambios internos como la maduración del esqueleto aumento en los huesos a medida que 

el cuerpo se alarga y se ensancha, comienzan a presentar dolores en las articulaciones por 

las causas ya nombradas, a partir de los seis años o siete años pierden sus dientes 

primarios. 

Con lo que concierne al tejido muscular y adiposo, los depósitos de grasa disminuyen 

después de los seis meses hasta los seis u ocho años de edad, en cuento al tejido muscular 

está estrechamente relacionado con el desarrollo del sistema esquelético, el cual será 

paralelo y potenciado por los procesos hormonales, los cuales son superiores en el sexo 

masculino, además es importante destacar que en los proceso de desarrollo muscular 

varía el grosor y volumen de las fibras musculares, no la cantidad de éstas; éste proceso s 

será altamente condicionado por la actividad física que se realice (Contreras, 2011). 

El sistema neuromotor se desarrolla rápidamente, por ejemplo, el tamaño del cerebro 

al nacer es próximo al tamaño del adulto sin embargo, las funciones que realiza en los 

primeros de vida son básicas en comparación con las logradas en otras etapas del 

desarrollo, esto se evidencia a partir de los movimientos que realiza un recién nacido, los 

cuales están limitados únicamente a los reflejos, que van cambiando a movimientos 

voluntarios, premeditados y de alta complejidad con el paso del tiempo (Contreras, 

2011). 

En cuanto al sistema nervioso central (S.N.C.), el desarrollo del cerebro comprende 

desde los seis y ocho años los pros- encéfalo pasa por un crecimiento rápido temporal, a 

los ocho años el 90% es de tamaño adulto; en este periodo se produce un funcionamiento 

eficaz, sobre lóbulos frontales de la corteza, que participan en el pensamiento y en la 

conciencia. El área superficial de los lóbulos frontales aumentan un poco por la constante 
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ramificación de las neuronas, además, la lateralización de los hemisferios es más notoria 

en la etapa escolar (Thatcher et at, 1987)  

Es importante destacar que todos los procesos de desarrollo y crecimiento están 

regulados por factores hereditarios, medioambientales y características particulares de 

cada sujeto. 

Por otro lado y en cuanto a las capacidades cognitivas, Weinberg & Gould (2007), 

citan a William James, que entiende la concentración, como cuando la mente, de una 

forma clara y vivida, toma posesión de uno de entre los que parecen ser simultáneamente 

varios objetos o cadenas de pensamientos posibles, esto implica retractarse o abstenerse 

de algunas cosas a fin de tratar otras cosas con efectividad; además citan en su texto a 

Moran quien manifestó que “la concentración se refiere a la capacidad de una persona 

para ejercer un esfuerzo mental deliberado sobre lo que es más importante en una 

situación dada” lo cual es fundamental para el logro de rendimientos elevados (García, 

2001) considerara también como el arte suprema porque no se puede dominar ningún arte 

sin ella. (Gallwey, 1974) 

Es importante señalar que se involucran seis elementos esenciales para el proceso de 

la concentración: conocer que señales son atendidas, mantener el foco de las señales 

relevantes a la tarea, habilidad para cambiar el foco de la atención  cuando sea necesario, 

habilidad para re-concentrase cuando ocurrió algún tipo de distracción, control de los 

pensamientos irrelevantes y ajenos a la tarea y el último inhibir los estímulos distractores 

de todo tipo.  

En cuanto a los videojuegos, son elementos principalmente de diversión que generan 

en el usuario una estimulación emocional que está directamente relacionada con la 

competitividad, reto, posibilidad de interacción, además de las acciones y emociones que 

permite (Marcano, 2006). Un estudio realizado en la Universidad de León, en conjunto 

con la Universidad de Valladolid, resalta que de los 250 videojuegos más famosos en 

España, el 72% busca exaltar la competitividad y en un 98% fomenta la idea de buscar 

únicamente el primer lugar (Díez et al,2004).  
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 Este conjunto de sensaciones se producen por dos aspectos básicos: los gráficos y el 

sonido; pues son los elementos de estimulación de los sentidos y que Crawford (2003), 

define como gratificación sensorial, que tiene como principal objetivo aumentar la 

sensación de inmersión del usuario en el videojuego, y por tanto, hacerlo más vivencial.  

Estas emociones, según Quiroga (2007), están claramente sustentadas en la teoría del 

científico Paul Mc Lean del Modelo Triuno del Cerebro, el cual divide el cerebro en tres 

partes: básico, encargado de funciones autónomas, respuestas motoras y automáticas, 

hábitos y funciones básicas, además de conductas agresivas, jerárquicas y territoriales; el 

sistema límbico, encargado de las emociones, sentimientos,  estados mentales, además de 

controlar el sistema autónomo del organismo y la última parte es la neo corteza, 

encargado de la actividad intelectual, solución de problemas, procesos de análisis, 

pensamiento crítico y creativo, esta última parte está dividida en cuatro lóbulos: frontal, 

donde se realizan los procesos de reflexión, regulación de la acción y anticipación del 

futuro; parietal, interviene todo lo relacionado con el lenguaje simbólico como escritura, 

lectura y matemáticas; occipital, donde se asienta la información visual y el temporal, 

donde está las impresiones auditivas. Además el cerebro se divide en dos hemisferios: 

izquierdo y derecho. El primero encargado de las funciones racionales como el lenguaje, 

razonamiento analítico y matemáticas; el hemisferio derecho, encargado de funciones  

intuitivas y habilidades artísticas, musicales y geométricas.  

Esto es fundamental, ya que en el sistema límbico, están ubicados las amígdalas y el 

hipotálamo; responsables de las experiencias de las diferentes emociones y que está 

conectado con los órganos neurovegetativos los cuales manifiestan estados de ánimo con 

síntomas como aceleración del ritmo cardiaco, aumento del ritmo respiratorio, dilatación 

de pupilas entre otros. Éstos son síntomas, que muy frecuentemente se presentan en los 

usuarios de los videojuegos, especialmente en momentos de peligro y tensión que 

aumentan el realismo debido a envolventes efectos de sonido, que genera en el individuo 

sensaciones de peligro personal (Shilling et al, 2004). 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Actualmente, las herramientas tecnológicas tienen un rol fundamental en la sociedad, 

teniendo una relación directa y estrecha con niños y adolescentes, que han convertido 

esto en un pasatiempo, que desarrolla algunas habilidades. De acuerdo a una 

investigación de la Fundación de ayuda contra la drogadicción (2002), 6 de cada 10 niños 

juegan videojuegos y más del 50% tienen este pasatiempo hace más de 4 años. Las 

opiniones sobre los videojuegos han estado divididas con respecto a los efectos que éstos 

producen, pero está comprobado científicamente que los videojuegos inciden en aspectos 

funcionales y cognitivos, para poder comprender los efectos es primordial conocer los 

conceptos básicos que enmarcan la presente investigación. 

Para Aguiar et al (2002), son todo tipo de juego electrónico interactivo, con 

independencia de su soporte, rom interno, disco magnético; etc. y plataformas 

tecnológicas como máquina de bolsillo o videoconsola, éstos se han convertido en una 

alternativa de diversión para niños y adultos, involucrando a los videojuegos como un 

medio interactivo de comunicación con un extraordinario potencial para el 

entretenimiento y la instrucción (Gros, no tiene).  

Los videojuegos son programas de computador que conectados a una pantalla o 

monitor de televisión, integran un sistema de video y audio. También se han desarrollado 

videojuegos en línea por medio de la Internet, donde los niños pueden interactuar con 

otros usuarios en cualquier parte de la red, y del mundo. A través de este sistema el niño 

puede vivir experiencias disfrutando de actividades que en la realidad no haría lo cual 

genera la máxima atracción de los usuarios (Orrego, 2007).  La tecnología que ha venido 

evolucionando en estos videojuegos,  

Uno de las áreas donde los videojuegos pueden llegar a tener efectos son algunos 

procesos cognitivos, que se ocupa del análisis, descripción, comprensión y explicación de 

los procesos cognoscitivos por la cual las personas adquieren, almacenan y recuperan 

información, su objeto es el funcionamiento de la mente, las operaciones que realiza y 

resultados de las mismas; la cognición y relaciones con la conducta (Rivas, 2008).Éstos 

se dividen en cuatro aspectos fundamentales de los procesos cognitivos básicos, que son 

la sensación, la percepción, la atención y la memoria, cada una de éstas juega un papel 

importante en éste proceso, sin embargo para la presente investigación, se hará un 
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enfoque en las dos últimas, en cuanto a la memoria, es una actividad mental o un 

conjunto de procesos conscientes destinados  a retener, evocar y reconocer los hechos del 

pasado, en estrecha relación con el grado de interés, atención y adecuada operatividad del 

cerebro; esto quiere decir que la memoria se  define como una habilidad o destreza 

mental que tiene la capacidad de retener y recordar información de hechos o acciones 

pasadas (Enciso, no tiene). La memoria humana se puede dividir en tres grandes tipos, 

esos son determinados por la duración de la información y la misma capacidad que cada 

una de estas tiene, memoria sensorial que es la encargada de mantener durante periodos 

breves los recuerdos que se producen por medio de los sentidos; la memoria de trabajo es 

un momento determinado en el cual se presta atención a un conjunto de símbolos que se 

pueden manipular voluntariamente, (Banyard et al,1995)  considera a la memoria de 

trabajo, como lo memoria inmediata, así como un ordenador es decir, donde tiene lugar 

los cambios y donde se llevan a cabo los cálculos o procesamiento de la información, 

antes de ser usada o guardada en la memoria a largo plazo. También se puede definir la 

memoria de trabajo como la capacidad para retener una información específica, al mismo 

tiempo que se trabaja con ella, esto permite que el ser humano recuerde listas, nombres, 

objetos  entre otros y entre más objetos o cosas que se retengan, mejor capacidad de 

memoria de trabajo que se tiene y finalizando está la memoria a largo plazo que es el 

conjunto de conocimientos de los cuales se dispone de manera relativamente permanente. 

Otro de los procesos cognitivos en los que tiene incidencia los videojuegos es la 

concentración que se denomina como la inhibición de la información irrelevante y la 

focalización de la información relevante, con mantenimientos de esta por periodos 

prolongados. (Ortiz, 2009) la concentración es el aumento de la atención sobre un 

estímulo en un espacio de tiempo determinado (Ortiz, 2009). 

Los videojuegos no sólo están relacionados con procesos cognitivos, también tiene 

efectos directos sobre capacidades funcionales, según Orrego (2007), los videojuegos 

tienen efectos benéficos sobre habilidades coordinativas y mayores destrezas técnicas y 

mentales, una de estas capacidades que fomenta es la agilidad definida como la 

capacidad del hombre del hombre para dirigir sus movimientos en el espacio y en el 

tiempo, esta depende de las cualidades motrices; una de estas es la exactitud espacial del 

movimiento durante una coordinación motriz complicada. (Kuznetsov, 1984), por otro 
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lado Mosston la define “una capacidad que combina la fuerza y la coordinación para que 

todo el cuerpo pueda desplazarse de una posición a otra”. 

En cuanto a la coordinación, capacidad fundamentalmente trabajada con los 

videojuegos, se define como la interacción armoniosa y en lo posible económica de los 

músculos, nervios y sentidos, con el fin de traducir acciones cinéticas precisas y 

equilibradas, motricidad voluntaria y reacciones rápidas y adaptadas a cada situación. 

José (Conde et al, 2004). Villada y Vizueta en el 2004 también definieron la 

coordinación como “la regulación armónica de las diferentes partes que intervienen en la 

actividad, cuya misión es que sus efectos que sumen o sucedan, según convenga el 

objetivo final del acto motor, evitando que se resten o anulen”. 

Por último, la velocidad es otra capacidad que probablemente se mejora con los 

videojuegos y junto con las dos anteriores, son las capacidades funcionales a trabajar en 

la presente investigación. La velocidad es aquella capacidad que permite realizar una 

acción determinada en el mínimo tiempo posible. (Blázquez, 2006). Esto permite que un 

sujeto pueda desplazarse, con la colaboración de otras capacidades; es por esto Sánchez, 

Abad & Reina, en el (2006) denominan la velocidad como aquella capacidad física y el 

desarrollo de esta junto con otras habilidades como fuerza, resistencia, y flexibilidad que 

permiten el desarrollo de la condición física del deportista  
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JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad los videojuegos, al igual que otros medios audiovisuales como la 

televisión, el cine o el internet se han convertido en elementos indispensables en la 

cotidianidad de las generaciones actuales, que incluso han sido denominadas “nativas 

digitales”, compuesta por personas con experiencias desde edades tempranas de códigos, 

formas y canales de interacción mediados por tecnologías de información, comunicación 

y entretenimiento (Sánchez & Ros. 2011). Sin embargo, los efectos de los videojuegos 

son el centro de una controversia, por un lado, son múltiples las investigaciones 

realizadas que resaltan los efectos negativos de estos pasatiempos en los usuarios, por 

ejemplo, Carnage y Anderson (2005), hacen referencia al aumento de la agresividad 

como uno de los efectos más importantes de los videojuegos con altos contenidos de 

violencia, al igual que García (2005) quien señala que los videojuegos tienen efectos 

nocivos sobre la salud, ya que pueden desencadenar ataques epilépticos, atrofia del 

cerebro, pérdida de visión o dolores de cabeza, espalda y extremidades superiores.  

Por otro lado, los videojuegos se han considerado un elemento positivo que puede 

potenciar el aprendizaje de la nueva sociedad cibernética (Sánchez & Ros, 2011), 

desarrollar algunas de las habilidades físicas y cognitivas de los usuarios (Tejeiro et al, 

2009) y puede ser un pasatiempo que coexiste con la actividad física, es decir, no 

necesariamente genera sedentarismo en los consumidores (Beltrán et al, 2011). Éstas 

opiniones enfrentadas son una muestra de la polémica actual, lo cual indica un vacío en 

el conocimiento que requiere mayor estudio y que representa un punto de partida para la 

presente investigación, ya que no hay estudios realizados con videojuegos de contenido 

deportivo y las variables funcionales y cognitivas presentes en ésta investigación. A 

partir de ello se busca que este tipo de videojuegos se conviertan en una herramienta para 

diferentes áreas del conocimiento como salud, psicología, pedagogía y entrenamiento 

deportivo, ya que permiten hacerle frente a problemas de salud pública como la obesidad, 

además son medios para la evaluación de la motricidad y la rehabilitación de lesiones 

cerebrales (Beltrán et al, 2011), facilitan el proceso de enseñanza y el proceso de 

aprendizaje por su dinamismo, interactividad y utilización de conocimientos y destrezas 

adquiridas fuera del ámbito escolar (Gros, 2002) y permiten mejorar algunas cualidades, 
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capacidades y destrezas funcionales o cognitivas que pueden potencializar el desempeño 

deportivo. 

De otro lado, un aspecto importante para destacar es el de la investigación. 

Actualmente en Colombia, el campo investigativo tiene una posición particularmente 

atrasada frente a otros países de Latinoamérica, muestra de ello, son los datos revelados 

por el Departamento Nacional de Planeación Colombiano que muestran en el año 2003, 

por cada 100.000 habitantes, 109 son investigadores mientras en Chile son 444, en Brasil 

323 y en Corea del Sur 3.187, además de acuerdo a agencias internacionales, cada país 

debe invertir 2% del PIB (Producto Interno Bruto) para ciencia y tecnología, Colombia 

en el 2003 invertía 0.37% (Vesga. 2003). Ésta falta de inversión e importancia de la 

investigación en Colombia, especialmente en el área de la  educación física y el deporte, 

que Muñoz (2000) cataloga como un investigación improductiva, desactualizada y sin 

utilidad práctica, aspectos que desencadenan innumerables vacíos en el conocimiento de 

temas de actualidad como los videojuegos, y también en estudios que permitan la 

caracterización de la población, los cuales son fundamentales para conocer las 

diferencias, habilidades y dificultades de las personas frente a diferentes estímulos. 

Desde otra perspectiva, en el ámbito de la actividad física, son pocos los estudios sobre 

las relaciones entre las capacidades físicas y cognitivas realizados en la población de 

Colombia, que ha fomentado un modelo educativo e investigativo conformista, basado en 

estudios internacionales, con poblaciones de otros países que tienen características muy 

diferentes a las colombianas (Muñoz, 2000). Lo cual ha generado el desconocimiento de 

las capacidades de la población local y por ende, las intervenciones en estas áreas no 

siempre son adecuadas. Un elemento importante por destacar, es que en Colombia poco 

se ha estudiado el comportamiento de dichas capacidades en las diferentes etapas del 

desarrollo del ser humano, es decir, poco se conoce la influencia de la edad en las 

características de la población. La falta de iniciativa, de reconocimiento investigativo, de 

interés y la ausencia del factor económico es un reflejo de la situación social del país, la 

cual ha incidido negativamente sobre aquellas instituciones donde se origina este proceso 

como la Universidad (Jaramillo, 1995), sin embargo, éstos no deben ser factores que 

determinen el panorama del área de investigación en el país, por el contrario, son 
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elementos que deben permitir diseñar, implementar y validar nuevas estrategias en pro 

del desarrollo y la investigación con los recursos actuales.  

El vacío del conocimiento sobre los videojuegos, principalmente los de contenido 

deportivo, el poco apoyo económico para investigación, la falta de estudios de 

caracterización de la población en diferentes etapas del desarrollo de las capacidades 

físicas y cognitivas han sido elementos de inicio para la presente investigación “Análisis 

de la memoria, la concentración y la funcionalidad en video jugadores entre 8 y 22 años 

de la ciudad de Bogotá” el cual es un estudio realizado con pruebas de bajo costo que 

permiten analizar capacidades cognitivas, principalmente memoria y concentración, y  

cualidades físicas como velocidad, agilidad, coordinación etc.; relacionando dichos 

resultados con las habilidades de cada uno de los participantes en los videojuegos. Dicho 

proceso se realiza en tres grupos de edades diferentes, caracterizando la población 

tomada, analizando el comportamiento de las variables mencionadas en una línea de 

tiempo y la relación de éstas con los entornos virtuales. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar la memoria, la concentración y la funcionalidad en video jugadores entre 8 y 

22 años de la ciudad de Bogotá. 

Objetivos Específicos 

Medir los niveles de memoria a través de un Spam Visual de video jugadores entre 8 

y 22 años. (Wechsler, 1997) 

Evaluar la concentración de los video-jugadores por medio del test de Harris & 

Harris. (Cox, 2009). 

Valorar la velocidad y agilidad de los video jugadores a través del Test de 40 metros  

(Ramírez, 2011) 

Establecer la agilidad de los participantes a través del test de Illinois (Kirkendall, 

2002) 

Caracterizar la población de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentren 

con una batería novedosa y de bajo presupuesto teniendo en cuenta dos área específicas: 

funcional y cognitiva. 

Relacionar las pruebas funcionales y cognitivas con el desempeño de los estudiantes 

en los videojuegos buscando una relación proporcional entre ellos. 

Identificar el comportamiento de las variables tanto funcionales como cognitivas 

según la edad de los participantes. 
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HIPÓTESIS 

 

 

Hi: Los valores medios de las variables morfológicas, funcionales y cognitivas en el 

grupo C (jóvenes entre los 18 y 22 años), son mayores que el grupo A (jóvenes entre los 

8 y 12 años) y B (jóvenes entre los 13 y 17 años).  

 

Hi: C > A > B  

 

 Ho: Los valores medios de las variables morfológicas, funcionales y cognitivas en el 

grupo C (jóvenes entre los 18 y 22 años), son menores que el grupo A (jóvenes entre los 

8 y 12 años) y B (jóvenes entre los 13 y 17 años).  

 

Ho: C < A < B  

 

Ha: Los valores medios de las variables morfológicas, funcionales y cognitivas en el 

grupo C (jóvenes entre los 18 y 22 años), son iguales que el grupo A (jóvenes entre los 8 

y 12 años)  y B(jóvenes entre los 13 y 17 años).  

 

Ha: C = A = B  
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OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIAB

LES 
DIMENSIONES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR UNIDAD 

PRUEBA 

CONFIABILIDAD 

Edad Edad cronológica 

El incremento y desarrollo físico en 

niños de una misma edad presenta una 

gran variación, lo que se manifiesta a lo 

largo de toda la vida posnatal. De este 

modo, es de gran utilidad poseer una 

noción aplicable a todo el período de 

crecimiento, y para esto se ha definido el 

concepto de maduración o "edad del 

desarrollo" como transformaciones 

sucesivas desde la fecundación hasta la 

muerte. (Zarate, 2003) 

Edad, tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento de un 

individuo. 

Años de 

vida 

Verificación de la 

edad cronológica 

mediante la fecha de 

nacimiento 

Videojuegos 

Juegos de lucha, 

combate, disparo, 

plataforma, 

simuladores, deporte, 

estrategia 

Juegos de deporte. Inspirados en las 

diferentes modalidades deportivas, es 

uno de los géneros más versátiles y 

menos polémicos debido a su escasa 

propensión a los contenidos violentos, 

Goles por 

partido 
Gol  

Goles hechos en 

un partido  



24 

 

son muy adecuados para el consumo por 

parte niños y jóvenes (Ferrer, 2005) 

Agilidad 
Cambios de 

dirección 

  Es la capacidad que tiene el 

individuo para dar solución de manera 

rápida a las tareas motrices planteadas. 

La Agilidad tiene relación con las demás 

capacidades y la coordinación existente 

entre ellas. Esta capacidad se desarrolla 

bajo del Sistema Energético Anaerobio, 

lo cual requiere de una gran intensidad 

de la velocidad durante los movimientos, 

ya que generalmente se desarrolla a 

través de ejercicios complejos y variados 

y combinados por constantes cambios en 

la dirección de los mismos, 

contribuyendo a la formación de 

destrezas y habilidades motrices siendo 

uno de los métodos más eficaces, el 

juego. (Matos, 2001)  

Tiempo 

transcurrido 

durante la prueba 

de Illinois  

Tiempo 

medido en 

segundos 

Test de Illinois. 

(Alba, 2010) 

 

Velocidad 
Tiempo de 

reacción que tarda en 

"Capacidad de reaccionar en el 

menor tiempo a un estímulo". 

Tiempo 

transcurrido 
Segundos  

Test de velocidad 

y agilidad en 40 
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responder una 

persona a un 

estimulo. (Gómez, 

2006).   

(Grosser, 1992). 

 

durante el test metros. 

(Ramírez,2011) 

 

 

 

 

Concentración  

Capacidad de una 

persona para ejercer 

un esfuerzo mental 

deliberado sobre lo 

más importante en 

una situación dada 

(Weinberg & Gould, 

2007) 

 "La focalización de toda la atención 

en los aspectos relevantes de una tarea, 

ignorando o eliminando los demás. Lo 

específico de la concentración es que se 

trata de dirigir la totalidad de la atención 

y no sólo una parte de ella a la tarea que 

estemos ejecutando" (González, 1996).  

Mayor 

cantidad de 

números 

encontrados 

durante tres 

minutos  

Un 

minuto 

El Test de Span 

Visual (Memoria 

Espacial) (Wechsler, 

1997)  

 

Memoria 

Capacidad mental 

que posibilita al 

sujeto registrar, 

conservar y evocar 

experiencias, ideas, 

sentimientos etc. 

(Ballesteros, 1999). 

La memoria de trabajo es un 

momento determinado en el cual se 

presta atención a un conjunto de 

símbolos que se pueden manipular 

voluntariamente, (Banyard et al, 1995) 

Mayor 

cantidad aciertos  

 

Cantidad 

de objetos 

recordados, 

durante 3 

minutos 

Test de Harris y 

Harris (Cox, 2009). 
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DISEÑO 

Postura epistemológica 

Los videojuegos, han sido desde su aparición un tema polémico en diferentes ámbitos 

de la sociedad incluyendo a la comunidad científica, quienes han dedicado múltiples 

investigaciones al análisis de los efectos de éstos sobre los consumidores, sin embargo, y 

a pesar de todos los estudios realizados aún no hay resultados claros frente a esta 

temática, es por esto, que la presente investigación se realiza a partir de la postura 

epistemológica empírico – analítica o cuantitativa ya que permite un estudio preciso, 

objetivo y principalmente generalizable a través de la cuantificación de las diferentes 

variables mencionadas anteriormente. 

Diseño de la investigación 

 El presente trabajo de investigación es de tipo no experimental, de corte transversal 

ya que se pretende realizar una medición en un solo corte de tiempo, de jóvenes en 

edades entre los 8 y los 22 años siendo divididos en tres categorías, la primera 

comprende entre los 8 y los 12 años de edad, la segunda entre los 13 y los 17 años de 

edad y la tercera entre los 18 y los 22 años de edad, está desarrollado de manera 

exploratoria, descriptiva y correlacional. Exploratorio ya que no se encuentra suficiente 

bibliografía que sustente el desarrollo de test cognitivos y funcionales de bajo 

presupuesto y su medición referente al uso de los videojuegos. Es de tipo descriptivo 

porque a través de las diferentes mediciones en edades diferentes permite hacer una 

caracterización propia del desarrollo de sus capacidades funcionales y cognitivas, y 

correlacional porque a través de estas pruebas se pretende demostrar cómo el uso de los 

videojuegos puede mejorar o disminuir las capacidades de los mismos evaluados.  
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Criterios de inclusión y exclusión 

La muestra seleccionada para este estudio es de tipo no probabilístico a conveniencia 

de la investigación, ya que los jóvenes seleccionados para el mismo cumplen con algunas 

características específicas que se mencionan a continuación. 

 

 

Criterios de Exclusión 

 Trastornos cognitivos (problemas de aprendizaje, retardo 

mental leve, no hayan procesos educativos especiales) 

 Trastornos morfológicos (no prótesis, no amputaciones) 

 Trastornos funcionales producto de patologías (problemas 

vestibulares que alteren el equilibrio, visuales crónicos) 

 Lesión osteo-articular reciente (inferior a 6 meses) 

 Medicamentos por enfermedades crónicas 

Criterios de Inclusión 

 Edades entre los 8 y los 22 años de edad. 

 Únicamente hombres 

 Estrato social entre 2 y 3 

 Ser estudiantes activos de una educación formal. 

 Nivel de actividad física medio alto que se evaluará a través 

del ParQ 

 Realizar práctica constante de video juegos. 

 Niños y jóvenes de 8 a 17 años que inviertan como mínimo 

60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad 

moderada a vigorosa.  

 Adultos de 18 a 22 años quienes cumplan con un mínimo 

de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica 

moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica 

vigorosa cada semana, o bien una combinación equivalente de 

actividades moderadas y vigorosas. 
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 Trastornos psiquiátricos 

 Adicción 

 Enfermedades Crónicas (asma, diabetes, obesidad) 

 

Criterios Éticos 

 Declaración de Helsinki  

 Respeto de los Derechos Humanos  

 Confidencialidad de los datos  

 

Procedimientos 

La convocatoria de los jóvenes del presente estudio se realizo por medio de la 

facilitación de los espacios académicos del doctor Jhon Freddy Ramírez y el doctor 

Alveiro Sánchez, docentes de la facultad de cultura física deporte y recreación de la 

universidad Santo Tomas, los participantes actuaron de manera voluntaria y aceptaron 

participar en este estudio, fueron convocados para la aplicación de pruebas en el horario 

entre las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y cabe aclarar que después de las once del 

día las pruebas a aplicar fueron bajo techo en el mes de mayo. Para los estudiantes del 

I.E.D Agustín Fernández se realizo la medición con la intervención y facilitación del 

doctor Alveiro Sánchez  y el magister Fernando Guio Gutiérrez, docentes de esta 

institución. El horario para la aplicación de pruebas fue en horas de la tarde entre la 1 y 

las 4 de la tarde teniendo en cuenta que hasta las 3 de la tarde se debía mantener a los 

estudiantes bajo techo, motivo por el cual se realizaron la pruebas antropométricas como 

son edad, peso, talla, en este horario luego se realizaron los test físicos entre las 3 y las 4 

de la tarde, todo lo anterior en el mes de julio. (Ver anexo, tabla 1.) 

     

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos para la investigación “Análisis de la 

memoria, la concentración y la funcionalidad en video jugadores entre 8 y 22 años de la 

ciudad de Bogotá” se aplican los protocolos descritos a continuación: 
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1. Diligenciamiento del consentimiento informado por parte del rector de la 

institución educativa, del docente a cargo de los estudiantes y de los estudiantes 

mayores de 18 años. Durante el diligenciamiento del formato hubo un 

acompañamiento y permanente asesoría de uno de los directores de la presente 

investigación. Ver en Anexos Generales.  

 

2. Diligenciamiento por parte de todos los participantes de la investigación 

del cuestionario ParQ, éste fue diligenciado colectivamente por los diferentes 

grupos de la investigación con socialización y explicación por parte de los 

integrantes del grupo de semillero de cada una de las preguntas. Igualmente 

durante el proceso del cuestionario se contó con la supervisión y asesoría de uno 

de los directores de la investigación. Ver en Anexos Generales. 

 

3. Medición de talla con el estadiómetro: se solicita al participante que se 

descalce; la cabeza, hombros, caderas y talones juntos deberán estar pegados a la 

pared bajo la línea de la cinta del estadiómetro. Los brazos deben colgar libre y 

naturalmente a los costados del cuerpo. La cabeza de la persona firme y con la 

vista al frente en un punto fijo. Solicitando que contraiga los glúteos, vigilando 

que el sujeto no se ponga de puntillas, las piernas rectas, talones juntos y puntas 

separadas, procurando que los pies formen un ángulo de 45º.  Se desliza la 

escuadra del estadiómetro de arriba hacia abajo hasta topar con la cabeza  del 

sujeto, presionando suavemente contra la cabeza para comprimir el cabello. Este 

procedimiento fue aplicado en espacios cerrados brindados por el I.E.D. Agustín 

Fernández y por el campus de la Universidad Santo Tomás, con la presencia del 

participante y dos evaluadores pertenecientes al grupo de semillero de Fisiología 

del Ejercicio. 

4. Toma de peso con bioimpedancia tanita BC – 601. El sujeto deberá estar 

sin zapatos ni medias y con la menor cantidad de ropa posible, subirá a la báscula 

en posición anatómica, mirando al frente y con el cuerpo relajado. Este 

procedimiento fue aplicado en espacios cerrados brindados por el I.E.D. Agustín 

Fernández y por el campus de la Universidad Santo Tomás, con la presencia del 
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participante y dos evaluadores pertenecientes al grupo de semillero de Fisiología 

del Ejercicio. 

 

5. Test de 40 metros, es un test de campo que permite medir la potencia 

anaeróbica a láctica en deportistas, así como su velocidad cíclica máxima (Alba, 

2010).  

 

Su protocolo es el siguiente: La partida del ejecutante será de pie. El 

deportista debe recorrer a la máxima velocidad la distancia de 40 m. sin 

detenerse, sobre una pista preparada.  

 Se registra y valora el tiempo empleado en cubrir los 40m., 

a partir de la orden de salida hasta cruzar la línea de llegada. 

 Se parte del punto A al punto B se realiza un cambio de 

sentido de carrera y se corre a máxima velocidad al punto C para 

nuevamente realizar un cambio de dirección y terminar en el punto 

A nuevamente. 

 Realizar un óptimo calentamiento. 

 Realizar uno o dos intentos previos con un intervalo de 

recuperación total entre ellos. 

 Usar una ropa cómoda así como un calzado adecuado. 

 

Éste test se aplicó en espacios libres, con un clima cálido y con la presencia de 

dos evaluadores, es importante resaltar que previo a la ejecución del test se 
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realizó un calentamiento, una explicación detallada del test y un ejemplo para 

garantizar el completo entendimiento. 

 

6. Test de agilidad Illinois: La agilidad es la capacidad que permite cambiar 

la dirección de carrea rápidamente sin la pérdida  de velocidad, balance, o control. 

La capacidad de combinar fuerza muscular, fuerza de arranque, fuerza explosiva, 

balance, aceleración y desaceleración determina la agilidad. El Test de Agilidad 

Illinois, es un test económico y fácil de realizar solamente se requieren de 8 

conos. Con esta prueba se puede determinar la capacidad del evaluado para 

acelerar, desacelerar, dar vuelta en diversas direcciones y correr a diversos 

ángulos. Para esta prueba se realizara de la siguiente manera (Alba, 2010). 

 

 

 Se dispondrá de un punto de salida (A) a un punto B que 

estará ubicado a 10 metros de distancia luego se desplazará a 

máxima velocidad al primer cono y realizará un zigzag a través de 

los que estarán distanciados cada 3.3 metros su recorrido será ida y  

vuelta para realizar un segundo desplazamiento diagonal hasta el 

punto C y luego a máxima velocidad al punto D. 
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 Realizar un óptimo calentamiento. 

 Realizar uno o dos intentos previos con un intervalo de 

recuperación total entre ellos. 

 Usar una ropa cómoda así como un calzado adecuado. 

Éste test se aplicó en espacios libres, con un clima cálido y con la 

presencia de dos evaluadores, es importante resaltar que previo a la 

ejecución del test se realizó un calentamiento, una explicación detallada 

del test y un ejemplo para garantizar el completo entendimiento. 

 

7. El Test de Span Visual (Memoria Espacial) es una versión viso espacial de 

las medidas de Span realizada por Wechsler en la forma revisada de su escala de 

memoria (WMS-III; Wechsler, 1997). Esta prueba es un buen indicador de la 

memoria de trabajo con estímulos viso espaciales. La prueba está compuesta de 

dos partes, Tapping Directo y Tapping Inverso.  

Tapping Directo:  

 El evaluador de la prueba señala una serie de objetos fijados en un 

orden preestablecido. 

 La tarea del sujeto evaluado consiste en señalar los mismos objetos 

en el mismo orden.  

Tapping Inverso 

 En este caso el evaluador debe señalar la misma secuencia en 

orden inverso. La longitud de las secuencias aumenta progresivamente y 

siempre se  administran dos secuencias con igual número de bloques. 

 Se suspende la tarea en el cambio de cada secuencia. Si el sujeto 

falla en dos secuencias de igual longitud. A continuación se presenta las 

indicaciones y la rejilla utilizadas para la presente investigación. 

 

Indicaciones: “A continuación te presentamos un test que te permitirá 

evaluar tu memoria. El objetivo del mismo consiste simplemente en memorizar 

una serie de objetos que te aparecerán y que podrás visualizar durante 30 



33 

 

segundos. Pasado este tiempo, los objetos desaparecerán y se te mostrarán unas 

casillas en las que deberás escribir los nombres de todos aquellos que 

recuerdes. Dependiendo del número de elementos que recuerdes se te dará una 

orientación de tu nivel de memoria. Por facilidad, todas las palabras deberás 

escribirlas en minúsculas y sin acentos tal y como las verás escritas debajo de 

cada imagen.” 

 

 

Los resultados arrojados se evaluaran de la siguiente manera: 

 

 Valor Máximo: Su nivel de memoria se encuentra en la categoría 

Alto, al ubicarse en el percentil 75 (17.5) y por encima de la media grupal 

de 14.774 siendo su valor el máximo grupal (24). 

 Alto: Su nivel de memoria se encuentra en la categoría Alto, al 

ubicarse en el percentil 75 (17.5) y por encima de la media grupal de 

14.774, sin embargo aún no alcanza el valor máximo grupal (24). 
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 Medio Alto: Su nivel de memoria se encuentra en la categoría 

Medio Alto, al ubicarse entre el percentil 50 (14) y el percentil 75 (17.5) y 

por encima de la media grupal de 14.774 siendo el valor máximo grupal de 

24. 

 Medio: Su nivel de memoria se encuentra en la categoría Medio, al 

ubicarse en el percentil 50 (14) y con valores cercanos a la media grupal de 

14.774 siendo el valor máximo grupal de 24. 

 Medio Bajo: Su nivel de memoria se encuentra en la categoría 

Medio Bajo, al ubicarse entre el percentil 25 (12.5) y el percentil 50 (14). 

Siendo la media grupal de 14.774 y el valor máximo grupal de 24. 

 Bajo: Su nivel de memoria se encuentra en la categoría Bajo, al 

ubicarse en el percentil 25 (12.5). Siendo la media grupal de 14.774 y el 

valor máximo grupal de 24. 

 

8. El test de ejecución Harris y Harris mide la concentración, consiste en la 

ordenación de números consecutivos en un tiempo determinado. El objetivo de esta 

prueba es unir la mayor cantidad de números posibles en un minuto de menor a 

mayor, los números van desde el 00 hasta el 99. A continuación las instrucciones 

para la ejecución del test y la rejilla entregada a cada participante (Cox, 2009). 

 

Indicaciones: “Test de Harris & Harris, 1984. Se trata de una tabla de 100 

celdas. En cada una hay dos cifras al azar, van desde 00 hasta 99 sin ningún orden. 

Se entrega a la persona una tabla, con la cara impresa hacia abajo, se le hace la 

explicación, en donde él debe trazar una línea uniendo los números en orden. Este 

procedimiento se debe hacer lo más rápido posible durante 3 minutos.  

A una señal se pone en marcha el cronómetro. Al finalizar se contabilizan 

los aciertos y se restan los errores” 

NOMBRE:___________________________ APELLIDOS: ___________________ 

EDAD: __________________ GÉNERO: (F) (M).DEPORTE: ______________ 
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71 06 83 54 64 33 49 11 98 41 

50 47 28 10 37 58 75 68 56 85 

36 14 25 00 16 19 03 79 07 91 

18 62 76 22 38 46 27 44 53 31 

88 82 66 42 05 78 73 40 13 69 

26 02 72 32 93 84 15 59 63 95 

99 35 55 09 29 70 87 23 80 48 

20 89 51 60 77 34 01 65 92 86 

96 17 08 81 24 90 12 39 30 04 

67 43 94 57 97 61 52 45 21 74 

 

Los resultados arrojados se evaluaran de la siguiente manera: 

 

 Valor Máximo: Su nivel de concentración se encuentra en la categoría 

Alto, al ubicarse en el percentil 75 (17.5) y por encima de la media grupal de 

14.774 siendo su valor el máximo grupal (24). 

 Alto: Su nivel de concentración se encuentra en la categoría Alto, al 

ubicarse en el percentil 75 (17.5) y por encima de la media grupal de 14.774, sin 

embargo aún no alcanza el valor máximo grupal (24). 

 Medio Alto: Su nivel de concentración se encuentra en la categoría Medio 

Alto, al ubicarse entre el percentil 50 (14) y el percentil 75 (17.5) y por encima de 

la media grupal de 14.774 siendo el valor máximo grupal de 24. 

 

 Medio: Su nivel de concentración se encuentra en la categoría Medio, al 

ubicarse en el percentil 50 (14) y con valores cercanos a la media grupal de 14.774 

siendo el valor máximo grupal de 24. 

 Medio Bajo: Su nivel de concentración se encuentra en la categoría Medio 

Bajo, al ubicarse entre el percentil 25 (12.5) y el percentil 50 (14). Siendo la media 

grupal de 14.774 y el valor máximo grupal de 24. 
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 Bajo: Su nivel de concentración se encuentra en la categoría Bajo, al 

ubicarse en el percentil 25 (12.5). Siendo la media grupal de 14.774 y el valor 

máximo grupal de 24. 

 

9. La última prueba realizada fue de Videojuegos, donde se ubicaban los 

participantes en parejas, de acuerdo al grupo de edad, jugando un partido de fútbol 

del juego Winning eleven de 5 minutos, cada jugador elige libremente su equipo y 

estrategia. Si al terminar el tiempo de juego hay empate, se definirá por penaltis, 

hasta que haya un ganador y se tomará en cuenta para la investigación el número de 

goles anotados por cada participante. 
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RESULTADOS  

Estadística descriptiva de las diferentes variables  

Grafica comparativa de las medias de la edad en los diferentes grupos poblaciones  

 

La media de la edad del grupo poblacional No.1 en edades entre los 8 y los 12 años se 

encontró en los 10.13 años, su desviación típica fue de ±1.35 años,  la moda fue de 9 

años, el rango mínimo fue 8 años y su máximo de 12 años; la media de la edad del grupo 

No.2  en edades entre los 13 y los 17 años estuvo ubicada en 14.59 años, su desviación 

típica fue de ± 1.62años, la moda para esta edad se ubico en los 13 años y su rango 

mínimo de edad fue de 13 años y su máximo de 17 años; y la media de la edad del grupo 

No.3 en edades entre los 18 y 22 años se encontró en 20.09 años, su desviación típica fue 

de±1.79 años, su moda fue de 20.05 años y su rango de edad mínimo se ubico en 17 años 

y se máximo de 22 años. Para ver toda la información de la tabla, ver en anexos tabla 

No.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General

10,13
14,59

20,09
14,93

Edad

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General
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Grafica comparativa de las medias del peso en los diferentes grupos poblaciones  

 

La media del peso del grupo poblacional No.1 en edades entre los 8 y los 12 años se 

ubico en 33.05kg, su desviación típica ± 7.77kg, la moda se ubico en 29 kg, el rango 

mínimo fue de 23.6kg y su máximo fue de 51.6kg, la media del peso del grupo No.2 en 

edades entre los 13 y los 17 años se ubico en 50.18 kg, su desviación típica fue de 

±12.08kg, su moda fue de 52.2 kg, su rango mínimo fue de 31.3 kg y su máximo 75.4kg, 

y la media del peso del grupo No.3 en edades entre los 18 y 22 años de edad fue de 49.09 

kg su desviación típica± 7.73kg, la moda se ubico en 55.8 kg, su rango mínimo estuvo en 

48.5 kg y su máximo en 80 kg. Para ver toda la información de la tabla, ver en anexos 

tabla No. 3 

 

Grafica comparativa de las medias de la talla en los diferentes grupos poblaciones  

 

La media de la talla del grupo poblacional No.1 en edades entre los 8 y los 12 años se 

ubico en  1.35m, su desviación típica ±0.09m, su moda fue de 1.26 m y su rango mínimo 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General

33,05

50,18
64,01

49,09

Peso

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General

1,35
1,59 1,70 1,55

Talla

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General
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fue de 1.22 m y su máximo de 1.52m; la media de la talla del  grupo No 2 en edades 

entre los 13 y los 17 años se ubico en 1.59m, su desviación típica fue de 0.14m, su moda 

se ubico en 1.66m, su rango mínimo fue de 1.32m, y su máximo de 1.79m; la media de la 

talla del grupo No. 3 con edades entre los 18 y 22 años, fue de 1.70m, con una desviación 

típica de 0.06m,  su moda fue de 1.68m su rango mínimo 1.57 m y su maximo1.80m. 

Para ver toda la información de la tabla, ver en anexos tabla No.4 

 

Grafica comparativa de las medias del IMC en los diferentes grupos poblaciones  

 

La media del IMC del grupo poblacional No.1 en edades entre los 8 y los 12 años se 

ubico en  17.6, su desviación típica fue de±2.19, su moda fue de 14.86 y su rango 

mínimo fue de 14.86 y su máximo de 22.32; la media del IMC del grupo poblacional No. 

2 en edades entre los 13 y los 17 años, se ubico en 19.35, su desviación típica es de ±2.18  

su moda se ubico en 18.94, su rango mínimo fue de 15.55, y su máximo 23.8; la media 

del IMC del grupo No. 3 con edades entre los 18 y 22 años, fue de 21.5 su moda fue de 

18.6 y su rango mínimo 18.6, y  su máximo 26. Para ver toda la información de la tabla, 

ver en anexos tabla No.5 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General

17,6 19,35 21,5 19,54

IMC

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General
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Grafica comparativa de las medias del test de Illinois en los diferentes grupos 

poblaciones  

 

La media del test de Illinois del grupo poblacional No.1 en edades entre los 8 y los 12 

años se ubico en  23.52seg, su desviación típico fue de ±2.25seg, su moda fue de 

21.03seg, su rango mínimo fue de 21.03seg, y su máximo de 28.07seg; la media del test 

de Illinois del grupo No 2 en edades entre los 13 y los 17 años, fue de 21.09seg, su 

desviación típica fue de ± 1.09seg, su moda se ubico en 18.76seg, su rango mínimo fue 

de 18.76seg, y su máximo 23.41seg; la media del test de Illinois del grupo No. 3 en 

edades entre los 18 y 22 años, fue de 18.83seg, su desviación típica fue ±0,75seg  su 

moda fue de 17.71seg, y su rango mínimo 17.71seg y su máximo 20.85seg. Para ver toda 

la información de la tabla, ver en anexos tabla No.6 

 

Grafica comparativa de las medias del test de velocidad y agilidad en 40 metros en los 

diferentes grupos poblaciones  

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General

23,52 21,09 18,83 21,15

Illinois

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General

11,3
10,46

9,47
10,41

Vel.Agil

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General
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La media del test de velocidad y agilidad en 40 metros del grupo poblacional No.1 en 

edades entre los 8 y los 12 años se ubico en 11.30seg y su desviación típica fue de± 

0.81seg, su moda fue de 10.43seg, su rango mínimo fue de 10.25seg, y su máximo de 

12.67seg; la media del test de velocidad y agilidad en 40 metros del grupo poblacional 

No. 2 en edades entre los 13 y los 17 años,  se ubico en 10.46seg, con una desviación 

típica de ±0.52seg,  su moda se ubico en 10.66seg y su rango mínimo fue de 9.28seg, y 

su máximo 11.2seg; la media del test de velocidad y agilidad en 40 metros del grupo 

poblacional No. 3 en edades entre los 18 y 22 años, fue de 9.47seg, con una desviación 

típica de ±0.53seg, su moda fue de 9.49seg su rango mínimo 8.09seg  su máximo 

10.34seg. Para ver toda la información de la tabla, ver en anexos tabla No.7 

 

Grafica comparativa de las medias del test concentración  en los diferentes grupos 

poblaciones  

 

La media del test de concentración del grupo poblacional No.1 en edades entre los 8 y los 

12 años  fue de 9.68 de aciertos, su desviación típica ±4,09 de aciertos, su moda fue de 6 

aciertos, su rango mínimo fue de 5 aciertos, y su máximo de 21 aciertos; la media del test 

de concentración del grupo población No. 2 en edades entre los 13 y los 17 años, fue de 

11.81 aciertos, su desviación típica ±4.39 aciertos, su moda se ubico en 12aciertos, su 

rango mínimo fue 5 aciertos, y su máximo 22 aciertos; la media del test de concentración 

del grupo poblacional No. 3 con edades entre los 18 y 22 años, fue de 16.72 aciertos, su 

desviación típica ±5,84 aciertos, su moda fue 21 aciertos, su rango mínimo 2 aciertos y  

su máximo 24 aciertos. Para ver toda la información de la tabla, ver en anexos tabla 

No.8. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General

9,68 11,81
16,727

12,742

Concentración

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General
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Grafica comparativa de las medias del test concentración  en los diferentes grupos 

poblaciones  

 

La media del test de memoria del grupo poblacional No.1 en edades entre los 8 y los 12 

años se ubico en  5.13 aciertos, su desviación típica fue de ±2,16aciertos, su moda fue de 

4 aciertos, su rango mínimo fue de 1 acierto, y su máximo de 9 aciertos; la media del test 

de memoria del grupo poblacional No. 2 en edades entre los 13 y los 17 años, su media 

se ubico en 5.72 aciertos, su desviación típica ±1,75 aciertos, su moda se ubico en 6 

aciertos, y su rango mínimo fue de 2 aciertos, y su máximo 9 aciertos; la media del test 

de memoria del grupo población  No. 3 con edades entre los 18 y 22 años, fue de 8,13 

aciertos, su desviación típica fue de± 3,42aciertos, su moda fue de 6 aciertos y su rango 

mínimo fue de 4 aciertos y su máximo 20 aciertos. Para ver toda la información de la 

tabla, ver en anexos tabla No.9. 

 

Grafica comparativa de las medias de anotación en un partido futbol en video juegos del 

grupo en los diferentes grupos poblaciones  

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General

5,13 5,72
8,13

6,3

Memoria

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General

3

1

2
1,62

Gol

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 General
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La media de anotación en un partido futbol en video juegos del grupo poblacional No.1 

en edades entre los 8 y los 12 años se ubico en  2.59 goles, su desviación típica fue de 

±1,73 goles, su moda fue de 4 goles, su rango mínimo fue de 0 goles, y su máximo de 5 

goles; la media de anotación en un partido de futbol en video juegos del grupo 

poblacional No. 2 en edades entre los 13 y los 17 años, su media se ubico en 1.46 goles, 

su desviación típica fue de ±1,46 goles, su moda se ubico en 1 gol, su rango mínimo fue 

de 0 goles, y su máximo 5 goles; La media de anotación en un partido futbol en video 

juegos del grupo poblacional No. 3 en edades entre los 18 y 22 años, fue de 2 goles, su 

desviación típica fue de ± 1,49 goles, su moda fue de 2 goles,  su rango mínimo 0 goles y  

su máximo 5 goles. Para ver toda la información de la tabla, ver en anexos tabla No.10. 
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DISCUSIÓN 

Tabla de correlaciones del grupo No.1

 

Discusión de las correlaciones de las variables morfológicas, funcionales, 

cognitivas del grupo poblacional en edades entre los 8 y los 12 años: La presente 

tabla se observa que las variables morfológicas edad, talla tiene una r de 490 y 

una p de 0,021 lo que indica una correlación proporcional estableciendo que a 

mayor edad, mayor talla del individuo, también las variables edad y peso, tienen 

una correlación proporcional, ya que su r es de 0,731 y una p de 0,000, 

fundamenta que a mayor edad mayor peso.  La etapa de crecimiento y desarrollo 

en los diferentes sistemas corporales tienen sus Características, pero a su vez 

todos ellos persiguen una evolución conjunta determinada en las diferentes 



45 

 

etapas.  De los 5 a los 11 años los alumnos/as se caracterizan por tener una buena 

flexibilidad, músculos débiles, (Rodríguez, 2011).  

 Las variables funcionales Illinois y velocidad y agilidad muestran una 

correlación proporcional  ya que su r fue de 0,572 y una p de 0,005 lo que indica  

que el grupo poblacional en edades entre los 8 y los 12 años de edad tienen una 

buena capacidad para solucionar con velocidad las tareas motrices planteadas. Es 

importante recordar que en el desarrollo de la Agilidad se presenta una relación 

con las demás capacidades y la coordinación existente entre ellas.  La agilidad se 

desarrolla bajo el sistema energético anaeróbico, siendo necesario una gran 

intensidad de la velocidad durante los movimientos, (Matos, 2003),  además 

según la teoría de iniciación deportiva sugiere que la habilidad general motora 

adquirida les permitiré manejar mejor su cuerpo en tiempo y espacio, (Selles y 

Arboreli, 2010). 

 La variable cognitiva memoria tiene una correlación inversamente 

proporcional con la variable velocidad y agilidad, ya que tiene una r de -0,657 y 

una p de 0,001 indicando que en esta  etapa de maduración  la función cognitiva 

de la memoria  no se encuentra lo suficientemente desarrollada, y la adquisición 

de operaciones cognoscitivas y nuevas habilidades son aplicadas desde las 

situaciones y sucesos que han visto, escuchado o experimentado de alguna otra 

manera previamente; generando una distorsión que puede afectar la velocidad y la 

agilidad en los niños al tratar de interpretar una acción solicitada,   lo expuesto 

anteriormente permite que los niños mentalmente puedan ignorar apariencias que 

consideren engañosas y se enfoquen en una situación particular que dé respuesta a 

un problema determinado desde su propia vivencia. (Shaffer, 2000). 

 La talla es otra variable que puede afectar la memoria ya que la r se ubico 

en 0,489 y la p en 0,489 lo que indica una correlación proporcional, esto indica 

que la etapa operacional, establecida así por Piaget; esta aparentemente 

influenciada por el desarrollo físico.  Por su parte Rodríguez (2011) establece que 

el desarrollo humano se basa en los principios céfalo caudal, que establece que 

los órganos y estructuras más craneales realizan su desarrollo antes que la parte 
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inferior. Con base en ello se puede establecer que a mayor talla, el rendimiento de 

la memoria es mejor. 

Tabla de correlaciones de grupo 2

 

Discusión de las correlaciones de las variables morfológicas, funcionales, 

cognitivas del grupo poblacional en edades entre los 13 y los 17 años: en esta 

tabla se observa que la edad tiene una correlación proporcional con la talla ya que 

tiene r de 0,614 y una p de 0,002 lo que indica que a mayor edad mayor talla, 

también la edad tiene una correlación proporcional con el peso ya que tiene una r 

de 0,785 y una p de 0,000 indicando que a mayor edad mayor peso, y es propio de 

esta edad ya que según Rodríguez (2011), entre los 11 a los 15 años se conoce la 

etapa de la adolescencia en la que se da un rápido crecimiento somático 
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(Rodríguez 2011), obedeciendo de esta manera al gran estirón que hay en esta 

etapa de desarrollo. 

Otro aspecto importante en este grupo poblacional, hace referencia a la edad y 

como ella puede influir en la agilidad, ya que la r de estas dos variables fue de -

0,555 y su p de 0,007, indicando que el desarrollo del individuo frente al  cambio 

de las operaciones concretas y las operaciones formales que inician entre los 11 y 

12 años en adelante, el individuo comienza un pensamiento más racional y 

sistemático sobre conceptos abstractos y sucesos hipotético. Las operaciones 

formales son acciones mentales ejecutadas sobre ideas y proposiciones, también 

está presente el razonamiento hipotético deductivo el cual implica razonar de lo 

general a lo específico. El pensamiento hipotético también es crítico para la 

mayor parte de las formas matemáticas que va más allá de la aritmética simple 

además empieza a pensar como un científico (Shaffer, 2000).  Según Petrovski 

(1978, citado por Macías, 2013), el período más intensivo donde se producen 

cambios en las diferentes conductas en adolescentes, como son los trastornos de 

sueño, la intranquilidad que los caracteriza y el poco interés que demuestran por 

el cumplimiento que les sea asignado tanto en la escuela como en el hogar tiene 

lugar en los varones alrededor de los 13-15 años. Por tanto se puede establecer 

que estos factores pueden afectar el rendimiento la agilidad en los adolescentes. 

 Se observa además que la concentración y la agilidad tienen una correlación 

proporcional, es decir, que si una persona presenta una buena concentración, así mismo 

su velocidad y agilidad deberá ser buena; dicha afirmación se basa en una r de 0,559 y 

una p de 0,007, la concentración se establece como cuando la mente, de una forma clara 

y vivida, toma posesión de uno de entre los que parecen ser simultáneamente varios 

objetos o cadenas de pensamientos posibles, esto implica retractarse o abstenerse de 

algunas cosas a fin de tratar otras cosas con efectividad; González (1996),  por su parte la 

establece  como,      "La focalización de toda la atención en los aspectos relevantes de 

una tarea, ignorando o eliminando los demás. Lo específico de la concentración es que se 

trata de dirigir la totalidad de la atención y no sólo una parte de ella a la tarea que 

estemos ejecutando", y teniendo el cuenta las etapas del desarrollo de Piaget, los jóvenes 

en esta edad quienes se encuentran en la operacional formal, pueden discernir qué 
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actividades realizan y que les produce más satisfacción para ejecutarlas de una forma 

eficiente o menos eficiente.   

 

Tabla de correlaciones del grupo 3

 

 

 Discusión de las correlaciones de las variables morfológicas, funcionales, 

cognitivas del grupo poblacional en edades entre los 18 y los 22 años: En esta 

tabla se evidencia que la edad tiene una relación proporcional con una r de 0,462 

y una p de0, 030 lo que indica que a mayor edad mayor  

Se evidencio además que la agilidad y la memoria; presentan una correlación 

inversamente proporcional, con una r de -0,633 y una p 0,002 lo cual determina 
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que una persona con una buena agilidad, su capacidad de memoria será menor. 

Según Erickson En la etapa de identidad frente a confusiones de papeles o de 

identidad (12 a 20 años de edad), lo cual lleva al adolescente a tomar roles de 

adultos, de esta manera este lucha en busca de sentido de identidad, generando 

una confusión de tipo físico y psicológico que  limite el desarrollo de su 

habilidad, también en este grupo los jóvenes mayores a los 20 años o antes, es 

necesario que se haya cumplido o se haya establecido una identidad, ya que 

cuando se vive en intimidad con otra persona, involucra una confusión 

psicológica con otra persona (Clonninger, 2003). Generando posibles recuerdos 

que distorsionen su desarrollo mental para recordar una secuencia y limitando de 

esta manera su agilidad.  

 

 

Prueba de Kruskal-Wallis 

 

 

La prueba de Kruskal- Wallis se aplico en base a que los grupos en edades entre los 8 

y 12 años, entre 13 y 17 años y 18 a 22 años no presentaban tendencias en las pruebas de 

normalidad, en sus variables morfológicas como  la edad,  el peso, la talla y IMC, 

tampoco se encontraron tendencias en las pruebas de normalidad de las variables 

funcionales de velocidad y agilidad , (ver anexos gráficos 1-5), la prueba Kruskal-Wallis 

 es un procedimiento no para métrico para demostrar si un grupo de datos proviene de la 

misma población, para 3 o más grupos. Al no ser para métrica no asume normalidad de 

los datos, pero si asume, bajo la hipótesis nula, que los datos vienen de la misma 

distribución, obteniendo como resultado que las variables morfológicas edad, peso talla y 

IMC, son diferentes en todos los grupos, obedeciendo de esta manera a cambios 

morfológicos propios de las distintas edades, que las variables funcionales de velocidad y 

Estadísticos  de contras tea,b

57,208 43,109 40,012 23,845 45,886 40,224 18,915 10,371 4,913

2 2 2 2 2 2 2 2 2

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,086

Chi-cuadrado

gl

Sig. as intót.

Edad Peso Talla IMC Illinois Vel.Agil

Concentr

ac ión Memoria Gol

Prueba de Kruskal-Wallisa. 

Variable de agrupac ión: Grupob. 
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agilidad también son diferentes en todas las edades, obedeciendo de esta manera a 

cambios estructuras morfo funcionales y que condicionan la velocidad y la agilidad en 

los diferentes grupos poblacionales, y las variables cognitivas concentración y memoria 

son diferentes también en los tres grupos poblacionales, y dependiendo del desarrollo 

propio de su edad que puede influir en el desempeño de una persona al momento de 

realizar una actividad que requiera seguir un orden. 

 

Por ende se rechaza la hipótesis nula donde la mediana de las variables morfológicas, 

edad, peso, talla e IMC, así como las variables funcionales velocidad y agilidad y las 

variables cognitivas, memoria, concentración y goles en video juegos, son iguales para 

los tres grupos poblacionales, establecidos de la siguiente manera: de 8 a 12 años, de 13 a 

17 años y de 18 a 22 años. 

Y se acepta la hipótesis referente a la medianas de las variables morfológicas, edad, 

peso, talla e IMC, así como las variables funcionales velocidad y agilidad y las variables 

cognitivas, memoria, concentración y goles en video juegos, son diferentes para los tres 

grupos poblacionales, establecidos de la siguiente manera: de 8 a 12 años, de 13 a 17 

años y de 18 a 22 años. 
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CONCLUSIONES 

El anterior estudio se puede concluir que: 

 Es importante que los niños que se encuentran en edades comprendidas 

entre 8 y 12 años, ubicados en la etapa operacional concreta, se les estimule la 

memoria y la agilidad proporcionalmente, ya que se evidencio que los niños que 

obtuvieron un buen resultado en el test de Harris y Harris, obtuvieron un bajo 

desempeño en el test de Illinois, el busca establece su  agilidad. 

 En la etapa operacional formal, en adolescentes entre los 13 y 17 años, se 

fomente trabajos o ejercicios que involucren la agilidad, ya que según los 

resultados, pueden llegar a existir factores asociados a la edad, disminuyendo la 

capacidad coordinativa compleja de la agilidad. 

 Para la etapa operacional formal, en jóvenes entre los 18 y 22 años, es 

fundamental la estimulación de la memoria, debido a que puede presentar 

dificultades para realizar actividades que involucren la agilidad, como en algunas 

prácticas deportivas. 

 Los videojuegos deportivos no presentaron ninguna correlación con 

respecto a las variables morfológicas, funcionales y cognitivas de este estudio. 

 Se evidencio que el test de Illinois y el test de velocidad de agilidad en 

40m pueden ser utilizados, para determinar la agilidad y la velocidad, en niños 

entre los 8 y 12 años de edad. 

 Se observó que los jóvenes en edades entre los 13 y los 17 años de edad, 

que poseen una buena concentración tienden a ser más agiles motrizmente. 
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ANEXOS GENERALES 

 

1. Consentimiento informado diligenciado por estudiantes mayores de 18 años o 

personas a cargo de las personas pertenecientes a la presente investigación. 

D_____M_____A______     

 

 

              Código Asignado 

Universidad Santo Tomás  

Laboratorios de Fisiología y Biomecánica 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

EFECTO DE LOS VÍDEO JUEGOS EN LA RESPUESTA COGNITVA Y 

FUNCIONAL DE jóvenes estudiantes de los grados 5, 6, 10 y 11 de la Institución 

Educativa Distrital Agustín Fernández. 

 

Nombres: _______________________________Teléfono:____________ 

Dirección: _______________________ 

 

Objetivo: 

Aceptar participar voluntariamente en las pruebas morfológicas y funcionales que 

hacen parte de la investigación “Análisis de la memoria, la concentración y la 

funcionalidad de video jugadores entre 8 y 22 años de la ciudad de Bogotá” cuyo 

objetivo es estudiar la respuesta neuromuscular de los estudiantes combinando juegos de 

video en los procesos de preparación física. 

 

Procedimientos: 

 Valoración Morfológica 

 Valoración funcional. 

 Test de memoria y concentración. 

 Test de Illinois  

 Test 40 M (Velocidad/agilidad) 
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El programa consta: 

 24 sesiones de evaluación en las cuales se aplicarán las pruebas de campos 

necesarios para el estudio, distribuidos sobre un periodo de dos días. 

 La intervención será a través de un programa dirigido por profesionales de 

la salud sobre un periodo dos sesiones 2 días en la semana, 50 minutos por sesión. 

 

Importante: 

A pesar que las pruebas han sido elegidas y diseñadas especialmente para adultos 

tratando de minimizar el riesgo de lesión, ésta siempre está presente. Es posible que 

durante los días siguientes a las pruebas físicas o en los primeros días de evaluación, 

presente algunas molestias musculares (agujetas) si no está habituado a hacer ejercicio 

físico regular, dolores que desaparecerán en pocos días; en caso contrario, informaré al 

equipo investigador para que atienda mi caso. 

 

Uso Confidencial:  

Todos los datos obtenidos serán de uso confidencial y serán analizados 

anónimamente. Solo el equipo investigador y la persona que firma la presente estarán 

autorizados a acceder a los mismos, de modo que están protegidos contra cualquier uso 

indebido.  

Soy consciente de la información incluida en este formulario, comprendo los 

procedimientos y consiento libremente en hacer parte de la investigación. 

Firma_______________________________________  C.C: ______________ 

 

2. Cuestionario ParQ 

CCuueessttiioonnaarriioo  PPaarraa  PPrrááccttiiccaa  ddee  AAccttiivviiddaadd  FFííssiiccaa  

 

La actividad física regular es divertida y saludable, y más personas cada día 

llegan a ser más activas. Ser más activo es seguro para la mayoría de las personas.  

Sin embargo, algunas personas deben consultar con su médico antes de empezar un 

programa físico de la actividad. 
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Sí usted planea tomar parte en más actividades físicas de lo que está ahora, 

conteste las siguientes preguntas notadas abajo. Si usted tiene entre 15 a 69 años de 

edad, con el PAR-Q cuestionario le dirá si necesita recibir consejo con su médico 

antes de empezar un programa físico. Si usted tiene más de 69 años de edad, y no está 

acostumbrado a estar activo, entonces averigüe con su médico. 

 

Sentido común es la mejor guía para responder a estas preguntas. Por favor de 

leer las preguntas con cuidado y responder cada una honestamente: marque SI o NO. 

 

Sí No PREGUNTAS 

  1. ¿Alguna vez el médico le ha dicho si usted tiene un 

problema en el corazón, y solo debería hacer actividad física 

recomendado por un médico? 

  2. ¿Usted siente dolor en el pecho cuando hace actividad 

física? 

  3. ¿Le ha dolido el pecho en el último mes, cuando no está 

haciendo ejercicio? 

  4. ¿Usted pierde el balance a causa que se marea, y alguna 

vez ha perdido el conocimiento? 

  5. ¿Tiene algún problema en las articulaciones (por 

ejemplo, espalda, rodillas, o cadera) que pueda empeorar por 

las actividades físicas propuestas? 

  6. ¿El médico actualmente le ha indicado tomar medicinas 

para la presión arterial o el corazón? 

  7. ¿Sabe usted, de cualquier otra razón por la cual usted no 

debería hacer actividad física? 
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SI CONTESTO SÍ, A UNA O MAS PREGUNTAS 

Hable con su médico por teléfono o en persona ANTES de que usted empiece a 

ser mucho más físicamente activo ó ANTES que usted tenga una evaluación de 

salud. Informe a su médico sobre el cuestionario PAR-Q y las preguntas que 

respondió con un SÍ. 

 Usted podría hacer cualquier actividad que usted quiera – pero  comenzando 

lentamente y aumentando gradualmente. O, tal vez necesitara restringir sus 

actividades a ésas que son más seguras para usted. Hable con su médico 

acerca de las actividades que a usted le gustaría participar y siga su consejo. 

 Averigüe cuáles programas de la comunidad son seguras y útiles para usted. 

 

 

NO,  A TODAS LAS PREGUNTAS,  

SI USTED CONTESTA NO HONESTAMENTE A TODAS LAS PREGUNTAS, 

SEA RAZONABLE Y ESTÉ SEGURO DE QUE USTED PUEDE: 

o Comenzar a ser más activo: Comience lentamente y aumente gradualmente. 

Esta es la forma más segura y fácil. 

o Realizar una prueba de ejercicio: Esta es una forma excelente para determinar 

su condición física y poder planear el mejor plan para aumentar su actividad 

física. Es altamente recomendable que sea evaluada la presión de su sangre. Si 

su lectura es más de 144/94, hable con su médico antes de empezar a hacer más 

actividad física 

Posponga el comenzar su actividad: 

o Si no se siente bien debido a una enfermedad temporal tal como resfrío, gripe, o 

fiebre. Espere a sentirse mejor; o 

o Si está o puede estar embarazada. Hable con su médico antes de comenzar. 
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Información del uso del PAR-Q: La Sociedad Canadiense de Fisiología de ejercicios,  

Health Canadá y sus agentes no asumen responsabilidad sobre las personas que 

inicien una actividad física a pesar de tener dudas sobre las respuestas del cuestionario, 

consulte a su médico antes de empezar hacer actividad física. 

 

Nota: Si el cuestionario PAR-Q se entrega a una persona antes de participar en un 

programa de actividad física o una evaluación de actividad física, esta sección podría 

usarse para fines legales o propósitos administrativos  

 

 

“Yo he leído, entendido y completado este cuestionario. Todas las preguntas han sido 

contestadas con mi completa satisfacción.” 

 

NOMBRE: _________________________________________________ 

 

FIRMA: _____________________________  FECHA: ________________ 

 

Origen: PAR-Q was developed by the British Columbia Ministry of Health/Canadian 

Society for Exercise Physiology, 202-185 Somerset St.West Ottawa, ON K2P 012  

www.csep.ca 

Adoptado por: Región LA County PH Nutrition Program/Network for a Healthy 

California.  www.lapublichealth.gov/nutrition 

 

Nota: Esta autorización para actividad física es válida por el máximo de 12 meses, 

empezando el día que se complete, y se convierte en inválido si su condición cambia a 

cualquiera de las siete preguntas que contesto Sí. 

Nota:  

Si su salud cambia, y alguna de las preguntas se convierte en SÍ, debe informarle a su 

instructor o a su médico: Pregunte si debe cambiar su plan de actividad física. 

http://www.csep.ca/
http://www.lapublichealth.gov/nutrition
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Tabla 1. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades   

NOMBRE DEL PROYECTO 
ANÁLISIS DE LA MEMORIA, LA CONCENTRACIÓN Y LA FUNCIONALIDAD EN 

VIDEOJUEGOS ENTRE 8 Y 22 AÑOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
OTÁ  

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN MESES 13 meses  

  Actividad  
Oct. 
2012 

Nov. 
2012 

Feb. 
2013 

Mar.
2013 

Abr. 
2013 

May. 
2013 

Jun. 
2013 

Jul. 
2013 

Ago. 
2013 

Sep. 
2013 

Oct. 
2013 

Nov. 
2013 

1 Planeación investigación X                       

2 
Revisión teórica de temas relacionados con los videojuegos, la 
funcionalidad y las capacidades cognitivas 

  X                     

3 
Revisión de las tareas dejadas el año anterior, inicio del entrenamiento en 
videojuegos     X                   

4 Inicio del entrenamiento en videojuegos       X                 
5 Entrenamiento en videojuegos         X               

6 
Cronograma general, elección del proyecto a desarrollar durante el año 
2013            X             

7 
Revisión planteamiento del problema, elaboración marco teórico, 
elaboración marco conceptual           X X           

8 
Presentación oral del avance del proyecto a directores del mismo, 
corrección del proyecto, planteamiento del cronograma futuro             X           

9 
Realizar las correcciones sugeridas por los docentes en el trabajo escrito, 
asignación de trabajos y tareas para la segunda fase del proyecto.             X           

10 

Verificación de protocolos para la aplicación de pruebas en el I.E.D. 
Agustín Fernández. Revisión de las tareas asignadas para la segunda parte 
del trabajo. 

              X         

11 
Realización y entrega de los formatos requeridos para la participación en 
Expomotricidad 2013 

              X         

12 

Revisión de las correcciones realizadas sobre la primera fase, aclaración de 
dudas sobre la segunda fase del anteproyecto, asesoría sobre la aplicación 
de pruebas. 

              X         

13 Entrega del documento con las correcciones propuestas.               X         

14 
Reunión previa para ultimar detalles de las pruebas a realizar, realización 
de las pruebas con la población, diligenciamiento formatos FODEIN 

                X       

15 Entrega documentos FODEIN                   X     

16 
Entrega de la base de datos de las pruebas realizadas, planeación de 
próximas actividades a realizar 

                  X     

17 
  Asesoría SPSS para el análisis estadístico, resolver preguntas del trabajo y 
de la base de datos.

                    X   

18 
Realizar la discusión del proyecto, realizar interpretación de las tablas 
hechas en SPSS, establecer las conclusiones del proyecto.                     X   

19  Entrega Final                     X X 
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Tabla No.2 Estadísticos descriptivos de la edad en los diferentes grupos poblaciones 

 Edad   

Grupo 1 

Edad Edad Edad 

General 

N 22 22 22 66 

 0 0 0 0 

Media 10,14 14,59 20,09 14,94 

Error típ. de la media 0,29 0,35 0,38 0,54 

Mediana 10,00 14,50 20,50 14,33 

Moda 9,00 13,00 18,00 13,00 

Desv. típ. 1,36 1,62 1,80 4,40 

Varianza 1,84 2,63 3,23 19,32 

Asimetría 0,11 0,23 -0,15 0,19 

Error típ. de 

asimetría 

0,49 0,49 0,49 0,29 

Curtosis -1,31 -1,76 -1,88 -1,18 

Error típ. de curtosis 0,95 0,95 0,95 0,58 

Rango 4,00 4,00 4,00 14,00 

Mínimo 8,00 13,00 18,00 8,00 

Máximo 12,00 17,00 22,00 22,00 

 

 

Tabla No.3 Estadísticos descriptivos del peso en los diferentes grupos poblacionales 

 Peso   

Grupo 1 

Peso   

Grupo 2 

Peso   

Grupo 3 

Peso  

General 

N 22 22 22 66 

 0 0 0 0 

Media 33,05 50,18 64,04 49,09 

Error típ. de la 

media 

1,66 2,58 1,65 1,94 

Mediana 31,30 52,40 63,55 52,30 

Moda 29,00 52,20 55,80 29,00 

Desv. típ. 7,77 12,08 7,73 15,78 

Varianza 60,45 145,93 59,76 249,07 

Asimetría 1,00 -0,03 0,20 -0,01 

Error típ. de 

asimetría 

0,49 0,49 0,49 0,29 

Curtosis 0,22 -0,60 0,13 -1,20 

Error típ. de curtosis 0,95 0,95 0,95 0,58 

Rango 28,00 44,10 31,50 56,40 

Mínimo 23,60 31,30 48,50 23,60 

Máximo 51,60 75,40 80,00 80,00 
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Tabla No.4 Estadísticos descriptivos de la talla en los diferentes grupos 

poblacionales 

 Talla   

Grupo 1 

Talla   

Grupo 2 

Talla   

Grupo 3 

Talla 

General 

N 22 22 22 66 

 0 0 0 0 

Media 1,351 1,598 1,704 1,551 

Error típ. de la 

media 

0,019 0,030 0,013 0,022 

Mediana 1,330 1,635 1,710 1,595 

Moda 1,260 1,660 1,680 1,680 

Desv. típ. 0,091 0,141 0,063 0,180 

Varianza 0,008 0,020 0,004 0,033 

Asimetría 0,363 -0,333 -0,560 -0,315 

Error típ. de 

asimetría 

0,491 0,491 0,491 0,295 

Curtosis -1,024 -1,159 -0,167 -1,315 

Error típ. de 

curtosis 

0,953 0,953 0,953 0,582 

Rango 0,300 0,470 0,230 0,580 

Mínimo 1,220 1,320 1,570 1,220 

Máximo 1,520 1,790 1,800 1,800 

 

Tabla No.5 Estadísticos descriptivos del IMC en los diferentes grupos poblacionales 

 IMC    

Grupo 1 

IMC    

Grupo 2 

IMC    

Grupo 3 

IMC 

General 

N 22 22 22 66 

 0 0 0 0 

Media 17,9 19,3 21,9 19,7 

Error típ. de la 

media 

0,5 0,5 0,5 0,3 

Mediana 17,7 19,4 21,5 19,5 

Moda 14,9 18,9 18,6 18,9 

Desv. típ. 2,2 2,2 2,2 2,7 

Varianza 4,8 4,8 4,9 7,5 

Asimetría 0,6 0,5 0,4 0,3 

Error típ. de 

asimetría 

0,5 0,5 0,5 0,3 

Curtosis -0,6 0,2 -1,0 -0,5 

Error típ. de curtosis 1,0 1,0 1,0 0,6 

Rango 7,5 8,3 7,4 11,1 

Mínimo 14,9 15,6 18,6 14,9 

Máximo 22,3 23,8 26,0 26,0 
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Tabla No.6 Estadísticos descriptivos del test de Illinois en los diferentes grupos 

poblaciones  

 

 Illinois 

Grupo 1 

Illinois 

Grupo 2 

Illinois 

Grupo 3 

Illinois 

General 

N 22 22 22 66 

 0 0 0 0 

Media 23,53 21,09 18,84 21,15 

Error típ. de la 

media 

0,48 0,23 0,16 0,30 

Mediana 22,52 21,08 18,77 21,05 

Moda 21,03 18,76 17,71 17,71 

Desv. típ. 2,25 1,09 0,75 2,43 

Varianza 5,06 1,19 0,57 5,93 

Asimetría 0,87 -0,11 0,80 0,97 

Error típ. de 

asimetría 

0,49 0,49 0,49 0,29 

Curtosis -0,52 0,28 0,93 0,86 

Error típ. de 

curtosis 

0,95 0,95 0,95 0,58 

Rango 7,04 4,65 3,14 10,36 

Mínimo 21,03 18,76 17,71 17,71 

Máximo 28,07 23,41 20,85 28,07 

Percentiles 5 28,03 23,30 20,70 26,81 

25 24,99 21,76 19,32 22,21 

50 22,52 21,08 18,77 21,05 

75 21,85 20,55 18,20 19,17 

95 21,06 18,86 17,74 18,10 
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Tabla No.7 Estadísticos descriptivos del test de velocidad y agilidad en 40 metros en 

los diferentes grupos poblaciones  

 

 Vel.Agil 

Grupo 1 

Vel.Agil 

Grupo 2 

Vel.Agil 

Grupo 3 

Vel.Agil 

General 

N 22 22 22 66 

 0 0 0 0 

Media 11,30 10,46 9,48 10,41 

Error típ. de la media 0,17 0,11 0,11 0,12 

Mediana 11,12 10,66 9,49 10,43 

Moda 10,43 10,66 9,49 9,49 

Desv. típ. 0,81 0,53 0,53 0,98 

Varianza 0,66 0,28 0,29 0,96 

Asimetría 0,38 -0,77 -0,72 0,30 

Error típ. de asimetría 0,49 0,49 0,49 0,29 

Curtosis -1,34 -0,27 0,67 0,02 

Error típ. de curtosis 0,95 0,95 0,95 0,58 

Rango 2,42 1,92 2,25 4,58 

Mínimo 10,25 9,28 8,09 8,09 

Máximo 12,67 11,20 10,34 12,67 

Percentiles 5 12,66 11,19 10,30 12,40 

25 12,02 10,83 9,99 10,97 

50 11,12 10,66 9,49 10,43 

75 10,54 10,10 9,15 9,69 

95 10,27 9,33 8,19 8,90 
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Tabla No.8 Estadísticos descriptivos del test de concentración en los diferentes 

grupos poblaciones  

 

 Concentración 

Grupo 1 

Concentración 

Grupo 2 

Concentración 

Grupo 3 

Concentración 

General 

N 22 22 22 66 

 0 0 0 0 

Media 9,68 11,82 16,73 12,74 

Error típ. 

de la media 

0,87 0,94 1,25 0,69 

Mediana 8,50 12,00 17,50 12,31 

Moda 6,00 12,00 21,00 12,00 

Desv. típ. 4,10 4,39 5,84 5,61 

Varianza 16,80 19,30 34,11 31,52 

Asimetría 1,17 0,38 -0,96 0,31 

Error típ. 

de 

asimetría 

0,49 0,49 0,49 0,29 

Curtosis 1,39 0,35 0,57 -0,82 

Error típ. 

de curtosis 

0,95 0,95 0,95 0,58 

Rango 16,00 17,00 22,00 22,00 

Mínimo 5,00 5,00 2,00 2,00 

Máximo 21,00 22,00 24,00 24,00 

Percentiles 5,00 5,00 2,60 5,05 

 6,00 8,75 12,75 8,13 

 8,50 12,00 17,50 12,31 

 12,00 14,25 21,00 16,78 

 20,40 21,70 24,00 22,47 
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Tabla No.9 Estadísticos descriptivos del test de memoria en los diferentes grupos 

poblaciones  

 

 Memoria 

Grupo 1 

Memoria 

Grupo 2 

Memoria 

Grupo 3 

Memoria 

General 

N 22 22 22 66 

 0 0 0 0 

Media 5,14 5,73 8,14 6,33 

Error típ. de la 

media 

0,46 0,37 0,73 0,35 

Mediana 5,00 6,00 8,00 5,95 

Moda 4,00 6,00 6,00 4,00 

Desv. típ. 2,17 1,75 3,43 2,83 

Varianza 4,69 3,06 11,74 8,01 

Asimetría 0,36 -0,24 1,95 1,74 

Error típ. de 

asimetría 

0,49 0,49 0,49 0,29 

Curtosis -0,37 -0,34 6,11 7,12 

Error típ. de curtosis 0,95 0,95 0,95 0,58 

Rango 8,00 7,00 16,00 19,00 

Mínimo 1,00 2,00 4,00 1,00 

Máximo 9,00 9,00 20,00 20,00 

Percentiles 1,15 2,15 4,00 2,65 

 4,00 4,00 6,00 4,42 

 5,00 6,00 8,00 5,95 

 7,25 7,00 10,00 7,88 

 9,00 8,85 18,65 10,57 
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Tabla No.10 Estadísticos descriptivos de los goles en un partido de futbol en videojuego en 

los diferentes grupos poblaciones  

 

 Gol Gol Gol Gol 

N 22 22 22 66 

 0 0 0 0 

Media 2,59 1,41 1,68 1,89 

Error típ. de la 

media 

0,37 0,31 0,32 0,20 

Mediana 3,00 1,00 2,00 1,62 

Moda 4,00 1,00 2,00 0,00 

Desv. típ. 1,74 1,47 1,49 1,63 

Varianza 3,02 2,16 2,23 2,65 

Asimetría -0,14 1,39 0,51 0,53 

Error típ. de 

asimetría 

0,49 0,49 0,49 0,29 

Curtosis -1,44 1,55 -0,39 -0,88 

Error típ. de 

curtosis 

0,95 0,95 0,95 0,58 

Rango 5,00 5,00 5,00 5,00 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Máximo 5,00 5,00 5,00 5,00 
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Gráfico No.1 prueba de normalidad del peso en los diferentes grupos. 
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Gráfico No.2 prueba de normalidad de la talla en los diferentes grupos. 
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Gráfico No.3 prueba de normalidad del IMC en los diferentes grupos. 
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Gráfico No.4 prueba de normalidad del test de Illinois en los diferentes grupos. 
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Gráfico No.5 prueba de normalidad del test de velocidad y agilidad en 40m de los diferentes 

grupos.  
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Como se puede apreciar la prueba de normalidad arroja un resultado sin tendencias de 

normalidad en las variables tales como; peso, talla, IMC, test de Illinois, test de 

velocidad y agilidad en 40 metros, ya que el tamaño muestra es inferior a 30 personas el 

comportamiento de las variables sigue la tendencia de dispersión sugerido en la teoría  

por grupo poblacional.  
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ANEXOS PARTICULARES 

RAE N. 1 

Anderson, N. C. C. (2005). "The effects of reward and punishment in violent video 

games on aggressive affect, cognition and behavior." Psychological science. 

Three experiments examined the effects of rewarding and punishing violent actions in 

video games on later aggression-related variables. Participants played one of three 

version of the same race-car video game: (a) a version in which all violence was 

rewarded, (b) a version in which all violence was punished, and (c) a nonviolent version. 

Participants were then measured for aggressive affect ((Experiment 1), aggressive 

cognition (Experiment 2), and aggressive behavior. Punishing violent actions increased 

hostile emotion, but did not increase aggressive thinking or aggressive behavior. Results 

suggest that games that reward violent actions can increase aggressive behavior by 

increasing aggressive thinking. 

 

RAE N. 2 

Ballesteros, S. (1999). "Memoria humana, investigación y teoría." Universidad 

Nacional de Educación a Distancia 11. 

La memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar información 

codificada. Dicha información puede ser recuperada, unas veces de forma voluntaria y 

consciente y otras de manera involuntaria. En el estudio de la memoria, unos 

investigadores han destacado sus componentes estructurales mientras otros se han 

centrado en los procesos de memoria. En este Número Especial se recogen trabajos sobre 

la memoria icónica, la memoria de trabajo y memoria a largo plazo perceptiva y 

semántica. Varios trabajos se dedican al estudio del priming perceptivo y semántico para 

palabras, dibujos y objetos 3-D familiares y no familiares. Los resultados parece que 

están más en consonancia con la postura de los sistemas de memoria que con la teoría 

procesual. 
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RAE N. 3 

Beltrán Carrillo, V. P. M. A. (2011). "Los videojuegos activos y la salud de los 

jóvenes: revisión de la investigación." Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte 11. 

El presente trabajo consiste en una revisión de estudios relacionados con los 

videojuegos activos y la salud de los jóvenes. Estos videojuegos representan una nueva 

alternativa para el mantenimiento de un estilo de vida activo y pueden ser utilizados 

como nuevos métodos de rehabilitación. No obstante, su uso también puede influir 

negativamente en la salud de los jóvenes, pudiendo propiciar la aparición de diversos 

tipos de lesiones, especialmente en sectores inactivos de población joven con escasa 

forma física. Tras la revisión, se observa la necesidad de estudios sociológicos y 

epidemiológicos que ofrezcan información sobre el impacto real que este nuevo 

fenómeno puede tener en los niveles de actividad física y la prevalencia de lesiones de la 

población joven. Se requiere de una valoración y uso crítico de los videojuegos activos 

para que su impacto en el ocio, el bienestar y la salud de la población joven sea positivo. 

 

RAE N. 4 

Elena Rodríguez, I. M., Ana Calvo, Esteban Sánchez & José Navarro (2002). 

"Jóvenes y videojuegos: espacio, significación y conflictos." Fundación de ayuda contra 

la drogadicción. 

El de los videojuegos es un fenómeno sobre el que se ha construido toda una 

representación colectiva, en parte derivada de la realidad, en parte mitificadora y 

mistificadora, que ha servido de espacio para la confrontación de posturas y para la 

discusión de conflictos (algunos, propios del fenómeno, y otros, derivados de cuestiones 

ajenas). 

Esa representación social sobre los videojuegos les atribuye un carácter adolescencia, 

en cierto modo identifica torio de ese colectivo; carácter identifica torio que también 

incluye connotaciones de modernidad. En cualquier caso, los videojuegos constituirían 

un cierto “mundo aparte”, que no sólo excluye a los de afuera (los adultos) sino también 

aísla a los de adentro (los adolescentes). Y lo hace de una forma progresiva, en una 

dinámica adictiva motivada por el poder del propio juego. Por último, y este elemento 

será finalmente el que genere o alimente de contenidos al gran debate al respecto, los 
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videojuegos poseerían, siempre de acuerdo con la representación social, una capacidad 

destructiva, sobre todo a través de la transmisión o de la inducción de elementos 

violentos que convierten en peligrosos asociales a los practicantes. 

 

RAE N. 5 

Enrique Diez, R. V., García Matilde, Rufino Cano, Eloina Terrón, Rosa Castro & 

Javier Rojo (2004). "La diferencia sexual en el análisis de los videojuegos." Universidad 

de León. 

Este artículo es el resultado de una investigación desarrollada durante los años 2003 y 

2004 por la Universidad de León en colaboración con la Universidad de Valladolid, 

ambas pertenecientes al Estado Español, sobre los contenidos y valores, tanto implícitos 

como explícitos, promovidos por los videojuegos más vendidos, más ampliamente 

distribuidos y más utilizados por los adolescentes y jóvenes del conjunto de las 

Comunidades Autónomas de España. La principal conclusión a la que hemos llegado en 

nuestra investigación es que todos los videojuegos analizados que, a su vez, usan 

nuestros adolescentes y jóvenes, tienden a promover una cultura sexista que podemos 

denominar como “cultura del macho”. 

 

RAE N. 6 

Etxeberria, F. (2001). "Videojuegos y educación." Reflexiones 10. 

Los videojuegos representan en la actualidad una de las entradas más directas de los 

niños a la cultura informática y a la cultura de la simulación. Muy utilizados por niños y 

adolescentes, son muy criticados por sus contenidos y muy poco empleados por los 

educadores que, en nuestra opinión, desaprovechan una potente herramienta educativa. Si 

nadie discute el valor educativo de los juegos, ¿por qué los profesores rechazan el papel 

de los videojuegos como un elemento de interés educativo?, ¿por qué no son utilizados 

en los centros escolares? ¿Qué hay que hacer para incorporar los videojuegos en la 

escuela? El objetivo fundamental de este artículo es responder a estas cuestiones y 

ofrecer un marco de reflexión sobre las ventajas que, desde nuestro punto de vista, tiene 

utilizar los videojuegos en la escuela. 
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RAE N. 7 

Exteberria, F. (2008). "Videojuegos, consumo y educación." Revista electrónica 

Teoría de la Educación 9. 

El éxito creciente de los videojuegos es una realidad en nuestra sociedad actual y 

constituyen el 54% del consumo del ocio audiovisual e interactivo en España durante el 

año 2007. 

Uno de los aspectos a tener en consideración de cara a la educación de los niños y 

niñas es el hecho de las implicaciones del consumo en relación a los videojuegos. 

La violencia en los videojuegos es uno de los principales tópicos en la literatura sobre 

el estudio de los efectos de los videojuegos en la conducta infantil. 

Sin embargo, no se trata únicamente de proteger a los menores de los riesgos del uso 

de los videojuegos sin control o cuidado por parte de los padres o los educadores. Desde 

hace muchos años, a pesar de sus riesgos, los videojuegos se vienen utilizando como un 

medio más en la educación. 

 

RAE N. 8 

García, F. (2005). "Videojuegos: un análisis desde el punto de vista educativo." 

Civertice. 

Un videojuego es un programa informático interactivo destinado al entretenimiento 

que puede funcionar en diversos dispositivos: ordenadores, consolas, teléfonos móviles, 

etcétera; integra audio y vídeo, y permite disfrutar de experiencias que, en muchos casos, 

sería muy difícil de vivir en la realidad. Como apunta Ortega (2001), su estructura 

narrativa es muy variada. Así, encontramos argumentos basados en la apología, la 

parábola, la alegoría, la crónica, los relatos de viaje, los cuentos clásicos, los mitos, los 

relatos oníricos, los ritos iniciáticos o los juegos de rol. Aunque hemos dicho que su 

origen es lúdico, hoy en día se han ampliado y sobrepasado los límites del 

entretenimiento, porque se han abierto posibilidades de aplicación en el ámbito 

educativo. Podríamos situar el origen de esta modalidad de entretenimiento digital en el 

primer simulador de vuelo diseñado en los Estados Unidos para el entrenamiento de 

pilotos. Nos encontrábamos en los años cuarenta del pasado siglo. 
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Los videojuegos hoy son bastante más que un producto informático; también son un 

negocio, un instrumento de información y formación, un objeto de investigación y un 

fenómeno social. 

 

RAE N. 9 

Gros, B. (No tiene). "Los videojuegos: mucho más que un entretenimiento." 

Videojocs a l'Aula. 

Los videojuegos representan en la actualidad una de las entradas más directas de los 

niños a la cultura informática y a la cultura de la simulación. Muy utilizados por niños y 

adolescentes, son muy criticados por sus contenidos y muy poco empleados por los 

educadores que, en nuestra opinión, desaprovechan una potente herramienta educativa. 

Si nadie discute el valor educativo de los juegos, ¿por qué los profesores rechazan el 

papel de los videojuegos como un elemento de interés educativo?, ¿por qué no son 

utilizados en los centros escolares? ¿Qué hay que hacer para incorporar los videojuegos 

en la escuela? El objetivo fundamental de este artículo es responder a estas cuestiones y 

ofrecer un marco de reflexión sobre las ventajas que, desde nuestro punto de vista, tiene 

utilizar los videojuegos en la escuela. 

 

RAE N. 10 

Marcano, B. (2006). "Estimulación emocional de los videojuegos: efectos en el 

aprendizaje." Revista electrónica Teoría de la Educación 7. 

La industria de los videojuegos se encuentra en amplia expansión, ha trascendido el 

área de la diversión propiamente dicha para abordar el campo educativo/formativo en 

forma explícita. El objetivo de este trabajo es destacar la capacidad que tienen los 

videojuegos para potenciar el aprendizaje debido a su capacidad inmersita. La inmersión 

implica involucrar emocionalmente al video jugador en la situación de juego. Esta 

implicación de los aspectos emocionales son determinantes para el aprendizaje y hay 

razones neurofisiológicas que respaldan estos hechos explicados mediante el modelo de 

Cerebro Triuno. Los resultados de esta investigación analítica-documental confirman el 

papel de las emociones para estimular el aprendizaje y como este es potenciado por las 

características emocionales de los videojuegos. 
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RAE N. 11 

Mejía, C. (2011). "Videojuegos y evaluación cognitiva." Universidad San 

Buenaventura 12. 

No cabe ninguna duda de que los videojuegos se han convertido en un elemento 

central del ocio y el entretenimiento contemporáneo. Como en el caso del cine, los 

usuarios no provienen de un solo grupo poblacional. Aun cuando se reporten ciertas 

tendencias socio demográficas en su consumo, es llamativo que sean usados, cuando 

menos ocasionalmente, por personas de cualquier edad, género, o condición socio 

demográfica. Resulta interesante que el tema de este tipo de juegos no deje de ser 

polémico. Cada vez se realizan más investigaciones en este campo, pero pareciera que 

cuanto más conocimiento se construye al respecto, más se aviva el debate. Hay quienes 

afirman, categóricamente, que los videojuegos generan violencia y que son altamente 

adictivos, mientras que, por otra parte, algunos investigadores exaltan sus atributos 

pedagógicos. Digamos, de entrada, que en este trabajo no nos ocuparemos del debate en 

torno a los efectos positivos o negativos que puedan tener los videojuegos. En otro 

momento presentamos un conjunto de reflexiones acerca de los supuestos efectos de 

estos juegos, así como de las representaciones sociales que se tejen alrededor de ellos 

(Mejía y Rodríguez, 2009). Al respecto, diremos solamente que, al igual que en el caso 

de la televisión, se trata de un fenómeno tan variado en cuanto a su contenido, su público, 

y la manera en que se usa, que resulta realmente difícil sacar algo en claro. 

 

RAE N. 12 

Meneghin, C. (2009). "Des jeux vidéo à la bibliotèque" Enssib. 

Les bibliothèques françaises sont à un tournant de leur histoire, l'essoufflement du 

modèle traditionnel les pousse à s'intéresser et à expérimenter d'autres supports et 

services, parmi ceux-ci les jeux vidéo. Il sera ici abordé la légitimité culturelle des jeux 

vidéo, leur place dans les bibliothèques et ce qu'ils peuvent s'apporter mutuellement. 

 

RAE N. 13 

Muñoz, L. (2000). "Posgraduación en educación física: necesidad colombiana." 

Universidad Surcolombiana de Neiva. 
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Es fundamental que la Educación Física Colombiana cambie de paradigma. Cambio 

que signifique evolución y desarrollo, acordes con la época actual. Cambio que 

acompañe los procesos tecnológicos de la actividad física y mejoren la calidad de vida 

del individuo. Cambio que implemente el mejoramiento de la academia universitaria y su 

aplicación adecuada a las necesidades del medio. Para esto, la Educación Física 

Colombiana necesita implementar y desarrollar cursos de pos graduación. A estas 

afirmaciones se pueden agregar entre otros motivos los siguientes: Para que en los 

programas de Educación Física exista y se desarrolle con mejores criterios la  

investigación, la ciencia y la tecnología se debe establecer en el sistema educativo 

universitario que los estructura, una jerarquía profesional relacionada con el tipo de 

estudio realizado (nivel poco establecido en Colombia), donde, principalmente para el 

docente universitario, dicha categorización determine primeramente el acto de investigar 

acreditado, por la maestría y doctorado y segundo, que en los procesos de enseñanza-

aprendizaje la información sea proporcionada a los alumnos en formación universitaria o 

de posgrado por profesores con cursos de posgrado a nivel de especialización, maestría, 

doctorado y otros, en áreas teórico-prácticas de Educación Física o áreas afines. 

 

RAE N. 14 

Orrego, J. (2007). "Los niños y los videojuegos." Fundación Valle del Lili 139. 

Los videojuegos son programas de computador que conectados a una pantalla o 

monitor de televisión, integran un sistema de video y audio. También se han desarrollado 

videojuegos en línea por medio de la Internet, donde los niños pueden interactuar con 

otros usuarios en cualquier parte de la red (y del mundo). A través de este sistema el niño 

puede vivir experiencias disfrutando de actividades que en la realidad no haría. Los 

videojuegos comenzaron a popularizarse a partir de la década de los ochenta. Se 

considera que 9 de cada l0 niños y adolescentes n los Estados Unidos y en España I de 

cada 4 los utilizan. Su difusión es mucho mayor entre los niños que entre las niñas 

probablemente debido al contenido de los mismos; sin embargo en el mercado se han 

comercializado últimamente mayor número de videojuegos dirigidos a las niñas, por eso 

la utilización de los videojuegos es un problema que puede afectar por igual a niños y 

niñas. 
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RAE N. 15 

Pelegrina, R. T. M. (2009). "Efectos psicosociales de los videojuegos." Universidad 

de Málaga 1. 

Desde su aparición en los años 70, los posibles efectos psicosociales de los 

videojuegos, positivos o negativos, han sido objeto de una considerable polémica. La 

mayoría de los argumentos en uno u otro sentido se han basado más en opiniones 

personales y prejuicios que en los datos de investigación. En este artículo revisamos el 

estado de la cuestión en relación con estos argumentos, tanto negativos (adicción, 

agresividad, aislamiento social, rendimiento escolar, desplazamiento de otras actividades, 

conducta delictiva o antisocial, juego patológico, consumo de sustancias, trastornos 

médicos) como positivos (entrenamiento y mejora de habilidades, utilidades terapéuticas, 

uso como medio didáctico). 

 

RAE N. 16 

Ros, F. S. C. (2011). "Los futures educadores ante la cibercultura en los jóvenes: los 

videojuegos." Congreso Internacional de Teoría de la Educación 12. 

Partiendo de que el juego es un instrumento clave para la socialización de las jóvenes 

generaciones, nuestro estudio nos lleva a descubrir las diferencias entre los juegos de 

generaciones anteriores y el tipo de sociedad al que se incorporaban y los juegos actuales 

(tecnológicos) que conducen a una nueva sociedad dominada por la cibercultura. El 

trabajo responde a nuestro interés y la necesidad de conocer las claves de la ruptura entre 

los nativos digitales (generaciones que se han socializado con los videojuegos) y los 

inmigrantes digitales (generaciones socializadas con juegos tradicionales), dada la gran 

trascendencia que la incorporación de la cibercultura tiene en la vida cotidiana de 

nuestros jóvenes, y la distancia entre los formadores y las nuevas necesidades que la 

sociedad digital demanda. ¿Qué tipo de relación se establece entre profesores (ID) y 

alumnos (ND)?; ¿Qué cultura debe transmitir la escuela en esta sociedad digital o 

cibernética?; ¿Qué formación requieren los educadores para el desarrollo creativo de los 

educandos?; ¿Qué desafíos plantean las comunidades digitales? Las respuestas a estas 

cuestiones nos darán las claves para definir las pautas educativas a seguir en el contraste 

entre el tipo de hombre analógico y el futuro hombre digital. El documento que 

presentamos es el resultado de un estudio preliminar (punto de partida de nuestra 
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investigación) sobre las creencias que tienen, sobre los videojuegos, las personas que, a 

muy corto plazo serán educadores, respecto al impacto de los mismos en la educación, la 

utilización del tiempo libre, socialización, etc. 

 

RAE N. 17 

Ruiz, J. P. J. (2006). "Influencia del videojuego en la conducta y habilidades que 

desarrollan los video jugadores." Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa 

21. 

Este trabajo pretende efectuar un análisis de la realidad del videojuego en nuestra 

sociedad a través de las conclusiones del estudio “Influencia del Videojuego en la 

Conducta de los Usuarios y Habilidades que Desarrolla en los mismos” llevado a cabo 

desde el Observatorio del Videojuego y de la Animación y la Facultad de Comunicación 

de la Universidad Europea de Madrid. Respecto a la conducta, se presenta un análisis 

sobre los hábitos de ocio, el videojuego de padres y menores, y la sociabilidad que 

generan. Sobre las habilidades, se consideran la capacidad de superación, el trabajo en 

equipo y la destreza visual. El trabajo finaliza con un estudio comparativo de 

visualización de contenidos de violencia no aptos para las edades recomendadas. 

 

RAE N. 18 

Russell Shilling, M. Z. C. W. (2004). "Introducing Emotion into Military Simulation 

and Videogame Design: America’s Army: Operations and VIRTE.". 

Emotion is a key component for sound design in movies and videogames. We believe 

that it is also a key component in virtual environments and simulation. The following 

paper summarizes work at the MOVES Institute’s Immersive Audio Laboratory which 

demonstrates the emotional impact of sound in interactive media and also shows that 

emotionality evoked in a simulation has a positive impact on learning for events that 

occur in the simulation. Our research methods employ objective measures such as 

physiological recordings and memory recall testing rather than the more commonly used 

subjective questionnaires and surveys. It is our belief that these objective measures are 

more easily replicated and generalized to a wide variety of simulations and situations. 

We discuss our research in terms of the parallel development in the MOVES Institute of 

the videogame “America’s Army: Operations,” which we use as an experimental test bed 
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and tool. Applications of this research are discussed in terms of high-end simulation 

projects like the Virtual Technologies and Environments (VIRTE) program sponsored by 

the Office of Naval Research. 

 

RAE N. 19 

Vesga, R. (2003). "Emprendimiento e innovación en Colombia." Universidad de los 

Andes. 

El impacto del emprendimiento y la innovación sobre los negocios avanza de una 

manera tan rápida y tiene un alcance tan vasto, que resulta difícil entender cómo actuar 

para lograr los resultados que un país como Colombia busca en este frente. La evidencia 

internacional confirma que los niveles más altos de desarrollo corresponden a países que 

muestran también altos niveles de emprendimiento innovador en sus economías. Lo que 

está menos claro es cómo pueden llegar a ese estado las naciones que aún están lejos de 

él. El problema es complejo, pues el emprendimiento y la innovación se realizan 

realmente en tres niveles: el nivel macro del país y el entorno, el nivel intermedio de las 

empresas y el nivel básico de los individuos. El emprendimiento innovador es una actitud 

en las personas, una cultura y una capacidad en las empresas y una característica del 

entorno competitivo en los países. Estos tres niveles tienen que funcionar al mismo 

tiempo, pues cada uno de ellos se alimenta de los demás. Para lograr una sociedad más 

emprendedora, es necesario activar el potencial de las personas, las empresas y el 

contexto macro.  La abundancia de implicaciones y conexiones entre estas variables hace 

que sea difícil pasar de las consideraciones analíticas a una estrategia y al despliegue de 

acciones que sean efectivas en los tres campos. El emprendimiento es una actitud básica 

hacia la identificación de oportunidades y la toma de riesgos por parte de los individuos, 

en organizaciones de todos los tamaños. La innovación es el desarrollo de nuevos 

productos, servicios y modelos de negocio que generen valor para las organizaciones y 

está relacionada con el crecimiento económico, el tamaño y la dinámica de los mercados, 

la estrategia de las empresas, la identificación de necesidades latentes en los 

consumidores, la generación y adaptación de conocimiento y tecnología, la capacidad de 

los individuos para crear y actuar en grupos interdisciplinarios y la gestión de procesos 

para mantener un flujo de nuevos productos y servicios, por mencionar solamente 

algunos temas. El espacio que estos conceptos abarcan es amplio y, cuando se introducen 
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los tres niveles de análisis (macro, empresas e individuos), las combinaciones posibles se 

multiplican.  

El presente documento desarrolla un marco conceptual que permite visualizar cómo 

interactúan las principales variables que determinan la innovación en los tres niveles del 

contexto macro, las organizaciones y los individuos. Se presenta también información 

sobre el caso colombiano respecto los tres niveles de análisis, con el objetivo de 

sintetizar un primer diagnóstico de la situación en el país en esta materia e identificar 

unas prioridades para la acción.   

 

RAE N. 20 

Zeittin, P. G. E. (1994). "Les yeux vidéo comme instruments de socialisation 

cognitive " Persee 12. 

Les jeux vidéo, non pas ceux que l'on qualifie de jeux éducatifs, mais les jeux 

d'action, ceux que l'on trouve partout et d'abord dans les cafés et les salles d'arcades, 

sont-ils en train de nous fabriquer un homme d'un type nouveau? Ces jeux, qui touchent 

les masses dans le monde entier, présentent sur la télévision l'avantage d'être interactifs. 

Sans le vouloir, par les facultés qu'à la fois ils exigent et développent, ils se font 

instruments pédagogiques au service d'une visualisation de l'espace et d'un 

développement des capacités d'attention qui pourraient permettre à chacun d'aborder avec 

confiance les technologies autrefois réservées aux élites. 


