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Introducción 

Esta investigación da a conocer conceptos y métodos, para abordar la pregunta: 
¿cómo se puede implementar el videojuego GTA SAN ANDREAS en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de la Autonomía Moral de la asignatura Ética y Valores 
de grado décimo del complejo educativo La Julita? 

Aborda los conceptos de: La Cultura, Los Procesos Cognitivos, La Adolescencia, 
El Videojuego, Aplicación del Videojuego en el Aula y la Transmisión de Valores, 
para la realización del tema.  

Muestra la metodología empleada para la recolección de información y el análisis.  

Propone una guía para la adecuada implementación del medio audiovisual en el 
tema “autonomía en los procesos cognitivos desde la perspectiva moral” de la 
asignatura de Ética y Valores del grado décimo.  

Luego de interactuar con varios videojuegos durante varios años, se decidió 
indagar si los videojuegos podrían influir en los comportamientos de quienes los 
jugaban, ya que según varias investigaciones realizadas estos pueden generar 
comportamientos o cambios en la conducta de diferentes maneras, debido en 
muchos casos al contenido que los videojuegos incorpora. Según un artículo 
publicado por el doctor Francisco Javier Lavilla Rollo de la Clínica Universidad de 
Navarra en España, “Los videojuegos y los niños”1, los videojuegos incorporan 
contenidos perjudiciales para niños y adolescentes, en especial los juegos de 
contenido violento. Los videojuegos según Lavilla pueden introducir pautas que 
influyen en la personalidad, los niños y adolescentes se encuentran en una etapa 
donde el desarrollo de la personalidad depende de los modelos o estereotipos que 
ellos focalizan en su contexto social y cultural.          

 
En la sociedad que vivimos actualmente, estamos tan relacionados con el uso de 
los medios tecnológicos que las formas de comunicarnos y relacionarnos han 
cambiado, de igual manera, la forma de acceder al conocimiento. El uso de los 

                                                 
1
 Los videojuegos y los niños, Artículo publicado en el portal de la Clínica Universidad de Navarra 

España en septiembre 3 de 2008.  
Disponible en: http://www.cun.es/areadesalud/tu-salud/cuidados-en-casa/los-videojuegos-y-los-
ninos/ 
(citado el miércoles 24 de 2009). 
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medios tecnológicos como lo son los videojuegos han posibilitado que se den 
posturas morales frente al uso de estos. 
 
María Teresa Gómez del Castillo Segurado en su texto en línea “Videojuegos y 
Transmisión de valores, plantea que los videojuegos”2, tienen ciertas 
características, los cuales van desde los cognitivos hasta aspectos socializadores, 
que son potenciadores del aprendizaje en nuestros jóvenes. Por otro lado, del 
Castillo, asegura que los niños y en especial los adolescentes, se encuentran hoy 
más solos en su proceso de formación. Esto llevó a plantear que esta situación 
exige un protagonismo por parte de los demás agentes implicados, como 
educadores y los mismos padres, donde ellos, conozcan y controlen los 
videojuegos que los niños y adolescentes usan, al igual que dialogar las causas 
que los motivan, para lograr crear estrategias educativas.  
 
Existen grandes críticas en el uso de los videojuegos por parte de jóvenes, según 
un artículo escrito por Javier Vargas Acosta del portal www.escuelapais.org, “Los 
videojuegos, Peligrosa Adicción” publicado en el 2.006, argumenta que en 
Colombia los niños y adolescentes son consumidores de videojuegos, algunos de 
contenidos educativos, de competencia deportiva, de alto nivel de violencia y 
según él, lo más preocupante son los de contenido de sexual. Existen 
investigaciones asegurando que los videojuegos de contenido violento aumentan 
la “agresividad y genera sentimientos de rechazo contra cualquier forma de 
autoridad”3.  
 
De este mismo modo asegura Vargas, que desafortunadamente nuestros niños y 
jóvenes, pueden acceder fácilmente a éstos a través de copias compradas por 
valores que no se comparan con el original.  
 
Los padres de familia, y los maestros tenemos un importante papel que jugar 
frente a este fenómeno de nuestra época. Aunque resulta difícil prohibirles al 
acceso a dichos juegos, se les debe insistir en que no interactúen con ellos por 
espacios de tiempo prolongados, y ofrecerles otras alternativas de diversión.  
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 Videojuegos y Transmisión de valores, Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653), 

texto en línea escrito por María Teresa Gómez del Castillo Segurado. 
Disponible en: http://www.rieoei.org/deloslectores/1909Castillo.pdf  
(citado el viernes 06 de marzo de 2009). 
  
3
 Videojuegos, “Peligrosa adicción moderna”, Periódico en línea www.escuelapais.org, escrito por 

Javier Vargas Acosta. 
Disponible en http://www.escuelapais.org/edicionesanteriores/epatinta30/videojuegos.htm  
(citado el viernes 06 de marzo de 2009). 
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Ante estos planteamientos, se decidió indagar en el año de 2.007, cuál era el 
videojuego más jugado por los jóvenes estudiantes de la Institución Complejo 
Educativo La Julita de la ciudad de Pereira, luego de la encuesta realizada, se 
logró identificar que más del 50% de los grados décimos jugaba GTA SAN 
ANDREAS entre hombres y mujeres; en la encuesta se les preguntaba nombre, 
sexo y edad sobre ¿cuál era el videojuego que jugó o juega que más le gusta? y 
¿por qué? 
 


