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¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!   

 
Guía de trabajo autónomo Ferias de Ciencia y Tecnología 2022 

Quehacer Científico y Tecnológico 
El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin necesidad 

de que nuestros/as docentes estén presentes.  

 

Dirección Regional: Los Santos      Circuito escolar: _03 
Centro educativo: _Manuel Castro Blanco_                           Nivel: __Cuarto 
Tutor/a:  Jacqueline Mora Camacho                        Área temática: ________________   
Nombre de la investigación:  Uso de Video Juegos en algunos estudiantes del 4-2 Escuela Manuel 
Castro Blanco, San Pablo de León Cortés 
Nombre de las personas estudiantes: María Celeste Blanco Mora  
                                                             Alessandra Cordero Abarca 
Año 2022 
                                                                                                             Sección: 4-2 
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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 

Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

 Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

 Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

 Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

 Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

 Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de 

realizar el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 
 

Indicac
iones 

En compañía de su profesor o profesora, defino los integrantes del grupo y la ruta 
de aprendizaje para plantear metas, motivaciones y planificar el trabajo. 

 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. Puedo 
solicitar ayuda de mi familia. 

 
Activid

ad 
(Descu
bro lo 

que sé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregun
tas 

para 
reflexi
onar y 
respon

der 

 Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema visto en 
clase que le interese investigar: 

 Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y registro las ideas. 

 

Problemas de videojuegos: ¿quién corre riesgo? 

Jugar videojuegos es divertido y una parte normal de la vida de los 

adolescentes. Pero hay un grupo pequeño de niños a quienes se les dificulta 

controlar el tiempo que pasan con los videojuegos. 

Los investigadores están estudiando estos casos y aprendiendo más sobre 

quiénes corren riesgo y porqué. Durante un estudio de 6 años, se determinó 

que cerca de un 10 % de adolescentes tenían síntomas de pasar cantidades 

insanas de tiempo con los videojuegos y que empeoraban con el tiempo. 

Estos niños parecen tener ciertas cosas en común. 

 Es más probable que sean varones. 

 Juegan videojuegos a costa de tareas escolares, sueño, ejercicio y 

relaciones con la familia y amigos. 

 Pueden sufrir de depresión, ansiedad, timidez, agresión y problemas 

con el uso excesivo de los teléfonos celulares. Los niños con el 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) pueden ser 

particularmente vulnerables. 

Esto se debe a que los videojuegos, como los juegos de azar/apuestas, 

https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/covid-19/paginas/signs-your-teen-may-need-more-support.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/health-issues/conditions/adhd/paginas/default.aspx
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/teen/substance-abuse/paginas/teen-gambling.aspx


 
 

3 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!   

pueden activar el sistema de recompensa del cerebro, según lo sugieren los 

estudios de investigación. Las compañías con frecuencia contratan 

psicólogos para ayudar a diseñar los juegos que hagan que los jugadores 

quieran seguir jugando. 

¿Cuándo los videojuegos son malos para la salud? 

No existe un diagnóstico oficial para determinar un trastorno de salud por 

videojuegos en los Estados Unidos, pero es probable que haya uno pronto. 

Los síntomas de problemas con videojuegos de internet se enumeran en un 

libro de referencias que usan los médicos de la salud mental. A 

continuación, las cosas que puede notar si su niño tiene hábitos malsanos 

con los videojuegos. 

 Está obsesionado con los videojuegos, se pone triste, irascible o 

ansioso cuando no se le permite jugar. 

 Desea jugar más y más y no puede jugar menos o dejar de hacerlo. 

 Ya no está interesado en otras actividades que solía disfrutar. 

 Miente sobre la cantidad de tiempo que pasa jugando videojuegos. 

 Usa los videojuegos para aliviar el mal humor. 

Este es un problema que también se presenta en otras partes del mundo. La 

Organización Mundial de la Salud reconoce el "trastorno por videojuegos" 

como una afección oficial. Y en países como Corea del Sur y China, existen 

programas de tratamiento para ayudar a las personas adictas a los 

videojuegos. 

 
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-Video-

Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansie

dad,TDAH)%20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables. 

 

 

https://www.healthychildren.org/spanish/family-life/family-dynamics/communication-discipline/paginas/when-children-lie.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-Video-Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansiedad,TDAH)%20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-Video-Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansiedad,TDAH)%20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-Video-Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansiedad,TDAH)%20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables
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 Propongo una pregunta de investigación relacionada a la temática o situación 

de interés: 

 
 Anoto la posible respuesta, que considero sucederá. 

 
  
   3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meto
dolo
gía 

 
 
 
 
 

Pasos a seguir 
Para iniciar y detallar evidencias, describo las acciones o pasos necesarios en la 
búsqueda de la mejor explicación, para la solución de la pregunta o desafío planteado.  

Nos puede afectar el cerebro y como estamos ocupados 

comemos poco y pasamos menos tiempo en familia.  

¿Cómo afectan los videos juegos a los estudiantes del 4B? 
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Concl
usio
nes 

 
Anoto los recursos tecnológicos (digitales o analógicos) o el material concreto 

1. Propusimos un tema: Uso de Video Juegos en algunos 

estudiantes del 4-2 Escuela Manuel Castro Blanco. 

2. Buscamos información por internet, la niña nos imprimió 

aspectos importantes del tema elegido, el miércoles 29 de 

junio. 

3. Realizamos un borrador anotando los aspectos  más 

importantes para poder organizar nuestro cartel. 

 

4. Se nos hace entrega de cartulina, pilots, cartulinas de 

colores. 

 
5. En el aula la niña nos buscó imágenes acerca del tema, 

elegimos los más convenientes de acuerdo con el tema. 

 

6. Confeccionamos el cartel agregando texto e imágenes que 

ilustrara el tema. 

 
7. Organizamos la exposición oral. 

 
8. Expusimos nuestro trabajo en la Feria Científica de aula el 

miércoles 29 de junio. 

 

9. Al llegar de las vacaciones de medio periodo al conocer 

que fuimos elegidas para participar en la Feria Institucional 

representando a nuestro grupo, creamos una encuesta de 

5 preguntas, que fueron contestadas por nuestros 

compañeros y compañeras. 

 

10. Nos llevamos para la casa todas las encuestas realizadas, 

nuestros padres nos ayudaron a realizar los análisis de los 

resultados, a realizar cada uno de los gráficos y sus 

interpretaciones.20 de julio  

 

11. El martes 26 de julio haremos el cartel con la información 

mas importante de nuestra investigación. 

 

12. El miércoles 27 de julio presentaremos el cartel y haremos 

una breve presentación en la Feria Institucional ante toda la 

comunidad educativa. 
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preferiblemente reutilizable, que se necesitará para el desarrollo de la investigación. 

 
 
Registro el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse durante la 
investigación. 

 
Logros obtenidos: 

Narro o describo, utilizando imágenes, datos numéricos o textos básicos, los 
siguientes aspectos: 

 Hallazgos encontrados durante la experimentación realizada, la consulta 

bibliográfica, las encuestas aplicadas, la construcción del modelo o dispositivo, 

entre otros, en torno a su pregunta de investigación. 

 Se realiza una encuesta a 11 estudiantes para ello se observa un video 

explicativo. https://www.youtube.com/watch?v=YZQWGpdk_dI 

 

Más del 90% de la población estudiantil hace uso de los videojuegos como distractor, 
que da igual forma el aparato tecnológico más utilizado para efectos de distracción es el 
teléfono celular, que aproximadamente el 63% de la población invierte en promedio entre 
1 a 5 horas al uso de estos dispositivos, el día preferido por la mayoría de los niños es 
los fines de semana, tanto sábado como domingo con un 45% para cada día. Y que 
aunque la mayoría alrededor de 70% creen que el uso o el invertir tiempo en este tipo de 
actividades pueden afectar nuestras vidas hacen caso omiso a este dato, dado a que 
dicen creer que si afecta pero de igual forma hacen uso de estos e invierten su tiempo en 
este tipo de distracción.  
 
 

 Comparo los hallazgos obtenidos con la información relacionada a los 

- Para el cartel: cartulina, hojas blancas y de colores. 

- Material impreso: imágenes de video juegos. 

- Pailots. 

- Computadora. 

- Teléfono. 

- Encuestas impresas. 

- Programa Word.  

 
 

Reciclamos el material sobrante en los contenedores para ese 

fin que se encuentra en nuestra aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=YZQWGpdk_dI
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conocimientos existentes en el ámbito científico, para narrar, describir o 

argumentar mejor la explicación, evidencio aciertos y desaciertos. 

 
Según la evaluación realizada donde se evidencia que alrededor de los 91% de los 
encuestados utilizan algún tipo de  distractor o videojuegos basado a este dato podemos 
revelar que este porcentaje de niños están predispuestos a convertirse en adictos en 
algún momento, que alrededor del 28% tienen una predisposición muy alta a padecer 
una adicción por los videojuegos y “según los datos de la OMS“ se estaría evidenciando 
que un 18% de la población estudiada entraría en el rango de adictos a los videojuegos. 
 https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200519/481153978057/adiccion-videojuegos-
transtorno-oms-adolescentes.html 
 
Enfatizado en los síntomas para el diagnóstico para dicho trastorno donde se dice que “ni 
el adicto ni el entorno son capaces de reconocer el problema”, en esta encuesta el 73% 
de los estudiantes dicen reconocer que les podría reconocer problemas en su vida, por lo 
tanto identifican el problema más no se limitan a corregirlo. 
https://www.redalyc.org/pdf/2891/289122889001.pdf 
 

 
 Cito las fuentes de información utilizadas por medio de enunciados básicos o 

imágenes. Para ello solicito a un adulto ayuda para indagar información confiable. 

Cuando los videojuegos causan problemas de salud: lo que los padres pueden hacer para prevenirlo. 

  https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-

Video-

Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansi

edad,TDAH)%20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables. 

 
EL IMPACT O DE LOS VIDEOJUEGOS EN LA VIDA DE LOS NIÑOS 

https://www.google.co.cr/search?q=como+afectan+los+juegos+de+video+a+los+ni

%C3%B1os&sxsrf=ALiCzsaSaU829JsruHR-

oxEVsnGHXHV3eA:1658351806531&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUK

EwjA2dzysYj5AhUhSTABHRZWA1AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&

dpr=1#imgrc=dT0krZ18ZBWp-M (Imagen) 

La ENCUESTA para NIÑOS de PRIMARIA video explicativo  

https://www.youtube.com/watch?v=YZQWGpdk_dI duración 3:34 

 
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200519/481153978057/adiccion-videojuegos-
transtorno-oms-adolescentes.html 

"Argumentar es 
mencionar datos o 
hechos que apoyen una 
afirmación o 
respuesta". 

Argumentar 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200519/481153978057/adiccion-videojuegos-transtorno-oms-adolescentes.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200519/481153978057/adiccion-videojuegos-transtorno-oms-adolescentes.html
https://www.redalyc.org/pdf/2891/289122889001.pdf
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-Video-Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansiedad,TDAH)%20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-Video-Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansiedad,TDAH)%20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-Video-Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansiedad,TDAH)%20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-Video-Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansiedad,TDAH)%20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables
https://www.google.co.cr/search?q=como+afectan+los+juegos+de+video+a+los+ni%C3%B1os&sxsrf=ALiCzsaSaU829JsruHR-oxEVsnGHXHV3eA:1658351806531&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjA2dzysYj5AhUhSTABHRZWA1AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=dT0krZ18ZBWp-M
https://www.google.co.cr/search?q=como+afectan+los+juegos+de+video+a+los+ni%C3%B1os&sxsrf=ALiCzsaSaU829JsruHR-oxEVsnGHXHV3eA:1658351806531&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjA2dzysYj5AhUhSTABHRZWA1AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=dT0krZ18ZBWp-M
https://www.google.co.cr/search?q=como+afectan+los+juegos+de+video+a+los+ni%C3%B1os&sxsrf=ALiCzsaSaU829JsruHR-oxEVsnGHXHV3eA:1658351806531&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjA2dzysYj5AhUhSTABHRZWA1AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=dT0krZ18ZBWp-M
https://www.google.co.cr/search?q=como+afectan+los+juegos+de+video+a+los+ni%C3%B1os&sxsrf=ALiCzsaSaU829JsruHR-oxEVsnGHXHV3eA:1658351806531&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjA2dzysYj5AhUhSTABHRZWA1AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=dT0krZ18ZBWp-M
https://www.google.co.cr/search?q=como+afectan+los+juegos+de+video+a+los+ni%C3%B1os&sxsrf=ALiCzsaSaU829JsruHR-oxEVsnGHXHV3eA:1658351806531&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjA2dzysYj5AhUhSTABHRZWA1AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=dT0krZ18ZBWp-M
https://www.youtube.com/watch?v=YZQWGpdk_dI
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200519/481153978057/adiccion-videojuegos-transtorno-oms-adolescentes.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200519/481153978057/adiccion-videojuegos-transtorno-oms-adolescentes.html
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https://www.redalyc.org/pdf/2891/289122889001.pdf 

 

 Compruebo las suposiciones o predicciones a partir de los hallazgos obtenidos. 

 

En evidencia por la encuesta donde el 45% de los estudiantes invierten más de 

dos horas diarias, queda en evidencia que los videojuegos si interfieren en la vida 

diaria de nuestros niños y adolescentes y que los mismos pueden llegar a causar 

adicción.  

 

 Indico los logros obtenidos relacionando ideas previas, la pregunta o desafío y las 

suposiciones. Sugiero ideas para futuras investigaciones. 

 
 Identificar un problema social que nos afecta a todos y que muchas veces pasamos por 

desapercibido. 

 Poder llevar y dar a conocer a los estudiantes y demás personas un problema que nos 

engloba a todos y que estamos propensos a padecerlo o ser parte de este en algún 

momento.  

 Dar a conocer que estamos en una época donde la tecnología forma parte de nuestro día 

a día, sin embargo, de ahí la importancia de controlar el tipo y forma en como es utilizada 

la tecnología por nuestros niños y jóvenes.  

 
 

 Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de la 

comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes, padres de familia, entre otros). 

 
 
 
Feria Científica de aula  
Cartel  
 

 

https://www.redalyc.org/pdf/2891/289122889001.pdf
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Exposición de Feria Científica de aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición a jueces y estudiantes del centro educativo Manuel Castro Blanco  
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  Referencias consultadas 
Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas, las cuales deben ser 
recientes y confiables, por medio de normas, enunciados sencillos o ilustraciones, por 
ejemplo: libros, periódicos, sitios web, personas entrevistadas, entre otras.  Además, 
debo incluir todas las fuentes de las citas utilizadas. 
 
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-Video-
Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansiedad,TDAH)%

20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables. 
 
 

 https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-

Video-

Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansi

edad,TDAH)%20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables. 

  

https://www.google.co.cr/search?q=como+afectan+los+juegos+de+video+a+los+ni

%C3%B1os&sxsrf=ALiCzsaSaU829JsruHR-

oxEVsnGHXHV3eA:1658351806531&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUK

EwjA2dzysYj5AhUhSTABHRZWA1AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&

dpr=1#imgrc=dT0krZ18ZBWp-M (Imagen) 

 

https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-Video-Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansiedad,TDAH)%20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-Video-Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansiedad,TDAH)%20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-Video-Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansiedad,TDAH)%20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-Video-Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansiedad,TDAH)%20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-Video-Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansiedad,TDAH)%20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-Video-Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansiedad,TDAH)%20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables
https://www.healthychildren.org/Spanish/family-life/Media/Paginas/Unhealthy-Video-Gaming.aspx#:~:text=Pueden%20sufrir%20de%20depresi%C3%B3n%2C%20ansiedad,TDAH)%20pueden%20ser%20particularmente%20vulnerables
https://www.google.co.cr/search?q=como+afectan+los+juegos+de+video+a+los+ni%C3%B1os&sxsrf=ALiCzsaSaU829JsruHR-oxEVsnGHXHV3eA:1658351806531&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjA2dzysYj5AhUhSTABHRZWA1AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=dT0krZ18ZBWp-M
https://www.google.co.cr/search?q=como+afectan+los+juegos+de+video+a+los+ni%C3%B1os&sxsrf=ALiCzsaSaU829JsruHR-oxEVsnGHXHV3eA:1658351806531&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjA2dzysYj5AhUhSTABHRZWA1AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=dT0krZ18ZBWp-M
https://www.google.co.cr/search?q=como+afectan+los+juegos+de+video+a+los+ni%C3%B1os&sxsrf=ALiCzsaSaU829JsruHR-oxEVsnGHXHV3eA:1658351806531&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjA2dzysYj5AhUhSTABHRZWA1AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=dT0krZ18ZBWp-M
https://www.google.co.cr/search?q=como+afectan+los+juegos+de+video+a+los+ni%C3%B1os&sxsrf=ALiCzsaSaU829JsruHR-oxEVsnGHXHV3eA:1658351806531&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjA2dzysYj5AhUhSTABHRZWA1AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=dT0krZ18ZBWp-M
https://www.google.co.cr/search?q=como+afectan+los+juegos+de+video+a+los+ni%C3%B1os&sxsrf=ALiCzsaSaU829JsruHR-oxEVsnGHXHV3eA:1658351806531&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjA2dzysYj5AhUhSTABHRZWA1AQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1#imgrc=dT0krZ18ZBWp-M
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Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados tales como: 
tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de información que considero de 
utilidad y  que contribuyo para ampliar algún aspecto de la temática investigada. 
 

 
 
 
 
Pregunta número 1 
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Pregunta número 2  

 
 
 
 
 
 

1 
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Juega usted video juegos 

no 9%

si 91%

Cuál medio tecnológico utiliza para jugar? 

celular 50%

computadora 22%

televisor 17%

otro 11%
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cuantas horas al dia utiliza los videojuegos 

MENOR 1 HORA 18%

1 HORA POR DIA 36%

MAS DE UNA PERO MENOS DE
CINCO 27%

MAS DE CINCO 18%

QUE DIA JUEGA MAS A LOS VIDEOJUEGOS 

ENTRE SEMANA 10%

SABADOS 45%

DOMINGOS 45%
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  Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 
 

 

CONSIDERA QUE LOS VIDEOJUEGOS AFECTAN 
NUESTRA VIDA 

SI 71%

NO 38%



 
 

15 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!   

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la construcción del 

trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

X  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y 

respetuosa? 

X  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no 

comprendo lo que tengo que hacer? 

X  

¿Cumplí con las normas de seguridad 

personal y de nuestro entorno? 

X  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito 
o realizado? 

SI x 

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado 
fue realizado? 

 

SI x 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

SI x 

Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo? 
Toda la elaboración del proyecto 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
Trabajar más en equipo 
 
 

 


