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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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primaria 
 

 

María Marcela Yáñez Ramírez, Miriam Alejandra Martín González, Mariana de los Ángeles 

Ruíz Valdivia, Alejandra Elizabeth León García. Asesor Oscar Ulises Reynoso González. 

 

 

Introducción 

Se puede decir que la ansiedad es una respuesta emocional que se presenta o asocia 

a preocupaciones excesivas, que se manifiesta de diversas formas según el estímulo 

que la produzca, junto con ella se presentan sentimientos de inquietud, nerviosismo 

y miedo. Para medir la ansiedad se aplicará la prueba estandarizada CMAS-R, Escala 

de ansiedad manifiesta para niños y adolescentes de 6 a 19 años de edad.  

 Por videojuegos se entiende como un juego que involucra la interacción de un 

jugador con una interfaz de usuario para generar una respuesta visual y sonora (entre 

otros tipos) en un dispositivo de juego. Videojuego hace referencia a cualquier tipo 

de juego que se visualiza y juega en un dispositivo con pantalla gráfica. Los 

dispositivos electrónicos utilizados para jugar videojuegos son conocidos como 

plataformas. Por ejemplo, PC, consola de juegos, etc., para más información sobre 

juegos sobre la plataforma PC ver: Juego de computadora. 

 Para manipular los videojuegos se desarrolló una serie de actividades 

preliminares a la aplicación de la misma. Primero el equipo se vio en la necesidad de 

delimitar a un juego por grupo experimental, el primero será de tipo aventura y el 

segundo juego será de una temática de acción. 
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Planteamiento del problema 

Objetivo General 

 Conocer la influencia de jugar diversos videojuegos en la ansiedad en los niños 

 

Objetivos específicos  

 Identificar las diferencias en ansiedad de los niños antes y después de jugar  

un videojuego violento (01-02) 

 Identificar las diferencias en la ansiedad de los niños antes y después de jugar  

un videojuego no violento (03-04) 

 Identificar la igualdad en la ansiedad de los niños del grupo control en la pre 

y posprueba (05-06) 

 Identificar la equivalencia inicial en la ansiedad de todos los grupos en la 

preprueba (01-03-05) 

 Comprobar las diferencias en la ansiedad de los grupos en la posprueba (02-

04-06) 

 

Pregunta General 

 ¿Influirán diversos tipos de videojuegos en el nivel de ansiedad en los niños? 

 

Preguntas específicas 

 ¿Existirán diferencias en ansiedad de los niños antes y después de jugar un 

videojuego violento? 

 ¿Existirán diferencias en la ansiedad de los niños antes y después de jugar  un 

videojuego no violento? 

 ¿Se presentará una igualdad en la ansiedad de los niños del grupo control en 

el pre y posprueba? 

 ¿Se presentará una equivalencia inicial en la ansiedad de todos los grupos en 

la preprueba? 
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 ¿Se encontrarán diferencias en la ansiedad de los grupos en la posprueba? 

 

Hipótesis general  

 Jugar videojuegos de cualquier tipo influye en la ansiedad de los niños 

Hipótesis Específicas 

 Existirán diferencias en ansiedad de los niños antes y después de jugar un 

videojuego violento. 

 Existirán diferencias en la ansiedad de los niños antes y después de jugar  un 

videojuego no violento. 

 Se presentará una igualdad en la ansiedad de los niños del grupo control en la 

pre y posprueba. 

 Se presentará una equivalencia inicial en la ansiedad de todos los grupos en la 

preprueba. 

 Se encontrarán diferencias en la ansiedad de los grupos en la posprueba. 

 

Justificación  

Los beneficios del presente trabajo son la concientización acerca de la utilidad de los 

videojuegos en los niños. La investigación es significativa puesto que esta puede 

generar un cambio en torno a la educación de los padres hacia los hijos y la conducta 

que estos pueden tener hacia los videojuegos.  

 Se pretende que se beneficien niños y padres de familia, puesto que con los 

resultados que se obtengan se pueden realizar estrategias para una obtener una mejor 

salud mental en los niños. Se espera que cambie la actitud hacia la forma de utilizar 

los videojuegos, dependiendo de la edad del niño y el tipo de juego que se le presente 

 

Método 

Diseño 
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El enfoque de la investigación será cuantitativo, bajo un diseño experimental puro de 

tipo pre/pos prueba y grupo control 

RG1   01     X1   02 

RG2   03     X2   04 

RG3   05      -     06 

VI= los videojuegos 

VD= Ansiedad 

Participantes 

Los participantes dentro de la investigación serán estudiantes de primaria de una 

escuela de Tepatitlán de entre 9 y 12 años seleccionados aleatoriamente. 

 

Instrumentos 

El diseño experimental se desarrollará en el aula de cómputo de la institución y serán 

necesarios dos tipos de videojuegos (uno con temática de aventura y otro con 

contenido de acción)  así como un oficio en donde se explicará el propósito de nuestra 

investigación y las implicaciones éticas; y por último la prueba CMAS-R. 

 Los videojuegos se manipularán a través de la aplicación de dos diferentes 

tipos de videojuegos (uno para cada grupo experimental). Los videojuegos constan 

de dos temáticas diferentes (Acción y Aventura). 

 

Procedimiento 

En primera instancia se elegirán al azar 60 participantes que cubran con el rango de 

edad establecido (de 9 a 12 años). Posteriormente se formarán al alzar 3 grupos (dos 

experimentales y un grupo control) de 20 integrantes por cada uno de ellos.  El 

tercer paso será aplicar a los grupos experimentales una serie de preguntas 

relacionadas con el nivel de uso de los videojuegos, con la finalidad de descartar 

participantes que puedan alterar los resultados de la prueba. Ya teniendo bien 

establecidos los 3 grupos, se iniciará con la preprueba aplicando el instrumento 

CMAS-R a todos los grupos. Posteriormente, al grupo experimental uno se le dará el 
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tratamiento que consistirá en jugar un videojuego con temática de aventura. Después, 

al grupo experimental dos se le proporcionara un videojuego con temática de acción. 

Posteriormente a la aplicación del tratamiento a los grupos experimentales se aplicará 

la prueba CMAS-R a todos los participantes de estos dos grupos (experimentales). 

Ahora, hablando del grupo control solo se le aplicará la prueba CMAS-R para 

verificar el grado de ansiedad de los participantes. 
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