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RESUMEN  

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional y de diseño de investigación 

no experimental transversal, tuvo el propósito de describir y establecer relación entre la 

dependencia a videojuegos y las manifestaciones sexistas de jóvenes jugadores de DOTA 

2 que interactúan en la red social Facebook, 2021; a través de un muestreo no 

probabilístico con carácter intencionado, se logró trabajar con una muestra de 799 

jugadores, seguidores de un streamer cuyo seudónimo es “Raizon”, los cuales se 

encuentran en las comunidades virtuales creadas en la red social Facebook, a quienes se 

les aplicó el Test de Dependencia de Videojuegos (TDV), y el Inventario de Sexismo 

Ambivalente (ASI). Para el procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 

en su versión 26 y la prueba no paramétrica chi cuadrada de Pearson, los resultados 

mostraron que, existió relación entre los niveles de dependencia a los videojuegos y los 

niveles de sexismo en los participantes que juegan DOTA 2, ya que el p-valor es 0, menor 

al nivel de significancia del 5% (0.05), es decir que, al existir dependencia a los 

videojuegos, también se manifestarán niveles de sexismo general  y a su vez sexismo en 

sus dimensiones tales como hostil y benévolo manifiestas por los jugadores de DOTA 2. 

 

Palabras claves: Dependencia, Sexismo y Videojuegos. 
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ABSTRACT 

This is a descriptive correlational research with a non-experimental cross-sectional 

research design, with the purpose of describing and establishing a relationship between 

video game dependence and sexist manifestations in young DOTA 2 players who interact 

in the social network Facebook, 2021; Through a non-probabilistic purposive sampling, 

it was possible to work with a sample of 799 players, followers of a streamer whose 

pseudonym is "Raizon", who are in the virtual communities created in the social network 

Facebook, to whom the Video Game Dependence Test (TDV) and the Ambivalent 

Sexism Inventory (ASI) were applied. For data processing, the SPSS statistical package 

was used in its version 26 and Pearson's non-parametric chi-squared test, the results 

showed that there was a relationship between the levels of dependence on video games 

and the levels of sexism in the participants who play DOTA 2, since the p-value is 0, less 

than the significance level of 5% (0. 05), i.e., when there is dependence on video games, 

levels of general sexism and sexism in its dimensions such as hostile and benevolent 

manifested by DOTA 2 players will also be manifested. 

 

Key words: Dependence, Sexism and Video Games. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, dependencia a videojuegos y manifestaciones sexistas de 

jóvenes jugadores de DOTA 2 que interactúan en la red social Facebook, tuvo como 

propósito encontrar si existió relación entre la dependencia a los videojuegos y las 

manifestaciones sexistas. 

En la sociedad al hablar de la interacción entre hombres y mujeres es inevitable tocar el 

tema del sexismo que esta inherente en tal relación, tratándose este sexismo de aquella 

forma de discriminación que se basa en el sexo de una persona o grupo de personas, en 

este caso, de las mujeres. 

Este sexismo o discriminación hacia las mujeres viene siendo arrastrados desde los 

vestigios de la humanidad cuando la mujer era relegada a una escena doméstica y 

reproductiva atada a la libre voluntad de su marido o figura paterna, mientras que el 

hombre era considerado un ser de estatus alto con capacidad de toma de decisiones 

independiente y solo siendo cuestionado por otros hombres de igual o mayor estatus. 

A pesar del gran avance como sociedad y la llegada de la modernidad, la globalización, 

los derechos humanos y la igualdad como una base de la sociedad, la mujer sigue siendo 

víctima de discriminación, lo que genera miedo e inseguridad en ellas y creando una 

barrera que permita el tránsito hacia la igualdad, la paz y el desarrollo (Vaca, 2016). 

Por otro lado, debido a la emergencia sanitaria que ha vivido el mundo desde que inició 

la pandemia por COVID-19 las interacciones en el mundo real fueron desplazadas por 

interacciones realizadas en el mundo virtual. La naciente necesidad de contar con un 

dispositivo electrónico como un celular, laptop o computadora para cumplir con las 
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labores académicas o laborales ha permitido la inserción en los videojuegos por parte de 

la población, hecho que ha fomentado la interacción entre las personas no solo a un nivel 

local, sino también nacional o hasta internacional, todo esto gracias a la globalización y 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

Una de las consecuencias de la creciente inmersión en los videojuegos se debe al gran 

potencial que tienen los videojuegos como herramienta de socialización y de aprendizaje, 

como indica Díez (2009), la mayoría de videojuegos pueden considerarse como fuentes 

de aprendizaje para los que lo utilicen, sin embargo, para que este proceso de aprendizaje 

pueda ser catalogado como bueno o malo, es necesario que se analice qué es lo que se 

aprende en dichos videojuegos (ya sea producto del contenido del videojuego en sí o de 

la interacción que se pueda dar en él) y si es que estos aprendizajes son los adecuados 

para nuestra sociedad. 

Por otra parte, como indica Moisés (2017) la industria de los videojuegos está en 

constante crecimiento, llegando a superar industrias como el cine o la publicidad, hecho 

que hace que los videojuegos sean lugares perfectos para poner en práctica diversas 

habilidades sociales y personales, pero que sin embargo, dentro de esta industria se 

fomenta poco la igualdad entre varones y mujeres, ya que en la mayoría de videojuegos 

se hipersexualiza el rol femenino, considerándolas inútiles y débiles, o todo lo contrario, 

como peligrosas y de poco fiar, hecho que perjudica la imagen que se tiene acerca de la 

mujer, y esto se va socializando al grado de fomentar la discriminación hacia las mujeres 

en los videojuegos, menospreciando sus habilidades y haciendo reactivas las conductas 

hacia ellas cuando se las encuentra en una partida multijugador como es el caso del 

videojuego DOTA 2. 
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En el presente trabajo se busca encontrar la relación entre la dependencia a los 

videojuegos y las manifestaciones sexistas en jugadores de DOTA 2, para poder 

comprender si es que la varianza de una de estas variables puede ser explicada por la otra 

variable. Para esto, se hará uso del Test de Dependencia a los Videojuegos elaborado por 

Choliz y Marco, y el Inventario de Sexismo Ambivalente de Glick y Fiske. Para el 

procesamiento de datos se utilizará el paquete estadístico SPSS en su versión 23 y la 

prueba no paramétrica chi cuadrada de Pearson. 

Los hallazgos productos de la presente investigación sirven de base para próximas 

investigaciones en el contexto de la virtualidad y globalización de las comunicaciones, el 

aprendizaje y la socialización. 

Con todo lo anteriormente planteado, la presente investigación está organizada de la 

siguiente manera: en el Capítulo I se encuentra el planteamiento del problema, donde se 

describe la problemática a investigar, el objetivo general y los específicos, los cuales 

guían nuestra investigación, la hipótesis general, la importancia y limitaciones del 

estudio, la definición de términos y las variables e indicadores. 

En el capítulo II se expone el marco teórico que sirve como referencia y base teórica para 

nuestra investigación, de tal manera que nos permita abordar de mejor manera la 

problemática de estudio. 

En el capítulo III se presenta la metodología de la investigación, donde se expone el 

método, diseño, la población y la respectiva muestra de nuestra investigación, la 

descripción de los instrumentos a utilizar para alcanzar nuestros objetivos y por último la 

descripción del procedimiento a seguir de nuestra investigación. 
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En el capítulo IV se presenta los resultados de la investigación con sus respectivas tablas 

y figuras y estas con su correspondiente interpretación, seguido de la discusión, 

conclusiones y sugerencias que se desglosan a partir de los hallazgos obtenidos a fin de 

generar conciencia acerca de la problemática estudiada y poder ampliar el campo del 

conocimiento en materia de esta, fomentando futuras investigaciones que respondan a la 

presente problemática actual.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestra sociedad, al hablar de sexismo se entiende que este se trata de una 

forma de discriminación basada en el sexo de la persona o grupo de personas. La Real 

Academia Española (2014) más específicamente define al sexismo como la 

“discriminación de las personas por razón de sexo”. Por otro lado, Vaca (2016) nos 

comenta que “en el caso de la discriminación a las mujeres por su sexo, el sexismo genera 

miedo e inseguridad en la vida de estas, generando una barrera hacia la igualdad, el 

desarrollo y la paz”. 
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En estas mismas líneas, cuando hablamos de machismo en nuestra sociedad actual, 

imaginamos problemáticas tales como violencia intrafamiliar, acoso callejero, 

feminicidios, malos tratos, entre otros, según la Real Academia Española (2014) 

entendiéndose básicamente el machismo como “la forma de sexismo caracterizada por la 

prevalencia del varón” la cual se manifiesta como una actitud prepotente de parte de los 

varones hacia las mujeres. Moral y Ramos (2016) afirman que “este comportamiento 

machista no distingue de clases sociales o escolaridad, pues se presenta 

independientemente de estos factores en nuestra sociedad, pudiendo variar en su 

intensidad debido a que las personas que presentan menor escolaridad o un estatus 

socioeconómico más bajo tienen mayor arraigo de una conducta o pensamiento 

machista”.  

También, Giraldo (1972) argumenta “este machismo no distingue de clases sociales, pues 

se manifiesta en todas variando únicamente algunas de sus características secundarias, 

por ejemplo, el lenguaje obsceno el cual es característico del comportamiento sexista en 

las clases bajas, con el que se revela el carácter sexual que se espera en la conducta del 

varón”.  

Rodriguez (2016) indica que “esta conducta machista-sexista se remonta desde los 

orígenes el ser humano, en donde el sistema patriarcal ha sido considerado un referente 

de superioridad, a la par que se construía y se reproducía desigualdades de género en base 

a las diferencias biológicas, propagando la idea de que la mujer tiene una posición inferior 

al hombre en lo laboral debido a que este era destinado a actividades productivas y la 

mujer relegada a la actividad netamente reproductiva”.  

Hernández (2006) señala: “en la época de los neandertales, cuando los oficios tanto de 

hombres como de mujeres han sido diferenciados por el sexo y la mayoría de 
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civilizaciones eran patriarcales, pues este sistema de organización permitía la 

supervivencia de la especie”. 

Engels (1884) recopila en su libro “El Origen de la Familia, la propiedad privada y el 

Estado” las opiniones de autores como Bachofen y MacLennan respecto a la familia y el 

sistema patriarcal, sobre cómo este ha ido evolucionando desde los vestigios de la 

literatura en relación a estos últimos. Bachofen encuentra que el origen del machismo es 

el reflejo religioso de las condiciones del cerebro del hombre, tomando como punto de 

partida la época griega y la obra de Esquilo, la Orestiada, en la que el autor narra la lucha 

del derecho materno agonizante y el derecho paterno, en donde este último sale victorioso 

apoyado por los dioses griegos y sus sentencias a favor de este último. MacLennan por 

otro lado menos romántico a diferencia de su predecesor Bachofen, encuentra vestigios 

del machismo en las épocas de las Tribus, donde los hombres realizaban un ritual de rapto 

para conseguir mujeres, debido a que en las tribus antiguas se mataban a las niñas recién 

nacidas y ante una escasez de mujeres para reproducirse preferían ir a otras tribus a raptar 

mujeres para así poder ampliar la tribu.  

Por otro lado Tojal (2017) señala que en la edad media, con la expansión del cristianismo 

y el feudalismo como sistema político predominante, la opresión del sexo masculino hacia 

la mujer fue en aumento, haciéndose esta acreedora de diversos abusos respaldados por 

su posición de inferioridad además de los efectos  sociales que implicaba el pasar por 

tales abusos, por citar un ejemplo, si una mujer era víctima de violación, la gravedad del 

delito no radicaba en el daño que se le hacía a la mujer, sino en el hecho de atentar contra 

la propiedad del varón o contra la castidad de la mujer, lo cual hacia que socialmente se 

considere a la mujer como una cosa, objeto o pertenencia de poco valor  
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Segura (2008) afirma que la situación del sexo femenino, lejos de mejorar se vio inmersa 

en una violencia y desigualdad más marcada que antes, pues se consideraba a la mujer 

propiedad del padre y/o del esposo, por lo cual la mujer no podía decidir sobre su cuerpo, 

derecho, o en sí, su propia vida. En este marco, la mujer solo tenía como espacio de 

desarrollo el campo doméstico y reproductivo en el hogar de un hombre que muchas veces 

no era escogido por ella, sino por su padre.  Más adelante, en la época de la revolución 

agro-industrial, Merchán (2016) indica que:” cuando esta diferenciación de roles por el 

sexo se ve aún más marcada debido a que el hombre era participe de los sistemas social, 

político y económico”.  

En nuestra sociedad, el sexismo se manifiesta en múltiples ámbitos de nuestra vida social 

y se manifiesta de diversas maneras en diferentes rangos de edad por lo cual delimitar 

esta forma de agresión a un solo ámbito es complejo. 

Según Bem (1974) quien propone la teoría de los roles sexuales, la masculinidad y la 

feminidad se encuentran extrapoladas en un continuo que se ha ido estructurando a lo 

largo de los años, donde las posturas más radicales se tornan poco saludables, pues 

asumen que la mujer debe ser una persona sumisa, abnegada, hacendosa y moralista, 

mientras que el varón es visto como un miembro competitivo, agresivo, exitoso, pícaro y 

hasta mujeriego. 

Por otro lado, en los últimos años, debido a la pandemia mundial por el COVID-19, la 

forma de sociabilizar de las personas ha pasado, en muchos casos, de ser una interacción 

directa frente a frente, a ser una comunicación mediante el uso de redes sociales, tomando 

mayor impacto la socialización dentro del espacio cibernético. Tal es el caso de la 

educación virtual, el teletrabajo, las audiencias virtuales, o incluso los videojuegos, los 

cuales han alcanzado un incremento notable en esta coyuntura de virtualidad, y más aún 
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en la juventud debido a la imposibilidad de socializar, vivir y disfrutar de forma normal, 

dando lugar a la conectividad masiva en todo el planeta. Como se menciona en un artículo 

publicado en el año 2020 por la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y 

Regionales (UCLG), el uso de las tecnologías digitales ayuda a frenar la propagación del 

virus, a la vez que permite la proximidad social y el mejoramiento de la cohesión social.  

Sin embargo, si bien es cierto que la situación mundial debido a la pandemia ha generado 

mayor inmersión en el uso de las tecnologías digitales, la industria de los videojuegos 

también se ha hecho presente durante la pandemia, muchas de ellas lanzando nuevos 

productos al mercado, ofreciendo descuentos en compras digitales, entre otros, y la 

población ha respondido favorablemente a esto. Según Melian (2020) en un artículo 

publicado por el diario La Vanguardia, se estima que la industria de los videojuegos 

mueve entre 130 y 150.000 millones de euros, una cifra que supera a la industria del cine 

y la música; además, como indica en este mismo artículo Jason Benowitz, gestor de 

Roosevelt Investment Group: “jugar desde casa se ha convertido en una vía para socializar 

de forma segura”, y es que los videojuegos también se han vuelto un medio para estar en 

contacto con la familia y amigos.  

Chirinos (2019) afirma que es necesario señalar que los videojuegos durante estos últimos 

años han ido ganado mayor impacto sobre la sociedad, más aún sobre los jóvenes, 

llegando a formar parte de nuestra cultura y siendo un medio de entretenimiento válido 

para despejar la mente, pero que en exceso puede ser un problema, afectando diversas 

áreas de la vida de la persona que hace uso de estos medios de entretenimiento, adicional 

a esto, hoy en día, el uso de videojuegos es considerado una droga virtual, pues puede 

hacer que el jugador se prive de aspectos importantes de su vida, volviéndose agresivos 

y engreídos.  
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En nuestro realidad nacional, un estudio realizado por Rojas y Ruesta (2017) por encargo 

del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas 

(CEDRO), evaluaron 496 casos de juego patológico presencial y virtual bajo la premisa 

de que si juegos como Warcraft y DOTA 2 son adictivos, encontrando que la población 

que juega estos videojuegos son púberes y adolescentes en un 45% con edades entre 12 y 

19 años y jóvenes entre 20 y 34 años equivalentes a un 35%, además que entre los 

jugadores diarios los varones tienden a presentar adicción a estos videojuegos en un 93% 

a diferencia de las mujeres que solo llegan al 7%. Este mismo estudio nos dice que el 40% 

de los evaluados cursan estudios superiores siendo estos más de ⅓ de los encuestados. 

Santana (2020) señala esta desproporción en la cantidad de consumidores de videojuegos 

hombres y mujeres puede deberse a que está en esta escena de videojuegos son las mujeres 

quienes más sufren desplantes, amenazas o insultos de manera constante, siendo acusadas 

de hacer trampa si es que juegan bien, o de solicitar a un hombre que juegue por ella solo 

para quedar como una buena jugadora.   

En un estudio realizado por Idme (2021) en la ciudad de Arequipa, sobre la relación de 

videojuegos y actividad física en adolescentes durante la cuarentena, la investigadora 

encontró que los varones en un 61,67% presentaban potenciales problemas de adicción a 

los videojuegos y que estos a su vez presentaban un nivel bajo de actividad física, 

evidenciando la intromisión que tenían los videojuegos en su vida cotidiana.  

Otra investigación realizada por Valdez y Yucra (2019) en la ciudad de Arequipa en la 

que buscaron encontrar la relación entre agresividad, impulsividad y dependencia del 

videojuego DOTA 2 en jóvenes arequipeños, encontraron niveles altos de estos 3 factores, 

pero además mostraron que el 60% de la población adolescente y juvenil que fue 
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encuestada presentaban problemas de dependencia al videojuego DOTA 2 tomando en 

consideración el tiempo diario y los días a la semana que hacen uso de este videojuego. 

Por otro lado, Chirinos (2019) hace referencia que los jugadores de videojuegos les han 

dado un uso interactivo a las redes sociales para así poder buscar información sobre los 

videojuegos y/o consejos para mejorar su rendimiento en estos, haciendo de las redes 

sociales un medio socializador de conductas, pensamientos y actitudes entre jugadores en 

relación a uno o varios videojuegos. 

Es importante también resaltar, que el sexismo, como cualquier otra conducta, es 

socializada y normalizada a través de la interacción de diversos grupos, como por ejemplo 

los grupos juveniles, ya sean escolares o universitarios, que hacen uso de redes sociales, 

videojuegos o cualquier otro medio virtual. Como indica Diez Gutierrez (2009), los 

videojuegos o medios virtuales son un medio importante por el cual se puede generar 

aprendizajes, y estos dependen del contenido del videojuego y la sociabilización que se 

pueda generar dentro de esta realidad. 

Además, Moisés (2017) indica que los videojuegos están hechos por hombres y para 

hombres, lo cual refuerza la idea de que en los medios virtuales se puede reforzar el 

sexismo. Esto se ve respaldado además por un estudio realizado por la FAD (2002, pág. 

245) (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción), donde indican que “el mundo de los 

videojuegos es claramente machista” y estos responden “a lo que desde la representación 

social serían los deseos, afinidades y aficiones de los varones”. 

En Perú, la comunidad gamer es una de las comunidades que se encuentra en constante 

crecimiento, a nivel de jugadores, espectadores y dinero que recauda y distribuye en sus 

diferentes eventos, tal es el caso que según la consultora Newzoo en un informe realizado 

en el año 2018, en Perú la industria de los videojuegos obtuvo un ingreso de 58 millones 
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de dólares y se estima que para el año 2023 esa cifra se eleve 147 millones de dólares; 

por otro lado, esta misma consultora indica que Perú se encuentra en el puesto 49 a nivel 

mundial en cuanto a la cantidad de gamers, contando con 8 millones de jugadores en 

videojuegos de consolas, celulares y computadoras en el año 2019.  

Por otro lado, en Perú en el año 2019, la empresa GfK junto a la Asociación Peruana de 

Deportes Electrónicos y Videojuegos (APDEV) realizaron un análisis sobre los perfiles 

y la cultura de los gamers peruanos brindando datos como que el 78% de los hombres 

peruanos se consideran gamers, mientras que las mujeres solo llegaban al 22%, así 

mismo, el 76% de los hombres juega videojuegos al menos 1 vez por semana mientras 

que las mujeres llegan al 56%. Por último, en cuanto a la plataforma favorita de los 

jugadores, los varones prefieren el Play Station (29%), seguido del smartphone (23%), la 

PC (22%) y la laptop (18%), mientras que las mujeres prefieren los juegos en smartphone 

(38%) seguido del PlayStation (20%), la laptop (19%) y la PC (12%). Además, Gaming 

And Media (2021), muestra en esta misma línea, que en los últimos meses de cuarentena 

los peruanos jugaron más videojuegos en línea de lo que escucharon música, siendo 

superados solamente por el consumo de noticias y el uso de redes sociales, además que el 

uso de videojuegos ascendió entre un 50% y un 500% durante el tiempo de confinamiento, 

mostrando que al menos el 75% de los peruanos jugó videojuegos en línea al menos una 

vez por semana durante este periodo.  

Según Challco y Guzman (2018) en Perú los videojuegos más utilizados son los del 

género multijugador, destacando entre ellos DOTA 2, League of Legends, Overwatch, 

Counter Strike, entre otros. Sin embargo, de todos los juegos antes mencionados en Perú, 

la comunidad de DOTA 2 podría decirse que es una de las mejores organizadas, contando 

con diferentes micro comunidades, conocidas popularmente como las Armys, tal es el 
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caso de la Beba Army, Mitra Army, Choco Army, Gruperius, Michi Army, etc, todas y 

cada una de ellas respondiendo a un personaje en particular de la escena Dotera, ya sean 

jugadores profesionales, casters de partidas profesionales, streamers, entre otros, además, 

de que tal es el foco de atención que tiene este videojuego. Diario El Comercio (2020), 

nos indica que la universidad Nacional Mayor de San Marcos ha lanzado talleres de Dota 

2 para jóvenes y niños en forma de cursos de verano, siendo esto muestra de la relevancia 

que va tomando poco a poco este juego en el Perú. Sin embargo, el comportamiento de 

estos grupos, no siempre responde al videojuego en el que nacieron, sino que en ocasiones 

expanden su campo de acción a una realidad mucho más allá del juego, tal es el caso de 

lo ocurrido en el año 2020, y publicado por diversos diarios, en una polémica mediática 

en la farándula peruana ocurrida entre 2 actores de una serie nacional, en la cual la 

agrupación llamada Beba Army intervino de forma cibernética bloqueando cuentas de 

diferentes personajes de la televisión, hecho por el cual fueron tildados de “machistas”, 

“terroristas”, ”violentos”, entre otros; generando esto una estigmatización de la 

comunidad dotera del país. 

Por lo anteriormente visto, se puede afirmar entonces que la comunidad de Dota 2 en el 

Perú no solo se limita a personas que juegan el videojuego de manera constante, sino 

también a los que ven torneos profesionales, pudiendo llegar a más de 80 mil espectadores 

en una partida, o ven videos en vivo de otras personas ya sea en plataformas como 

Facebook Gaming o Twitch, no siendo un requisito fundamental ser profesional en estas 

últimas, pues existen diversos creadores de contenidos (streamers) que tienen el fin de 

entretener a sus espectadores. Alonso (2021), refiere que existen también críticas por el 

contenido que ofrecen estos streamers, pues algunas de ellas son mujeres y acaparan gran 

audiencia y donaciones monetarias por la vestimenta que utilizan más que por sus 

capacidades a la hora de jugar en sus videos en directo, motivo por el cual, en el año 2014 
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la plataforma Twitch cambió sus normas de uso, prohibiendo hacer videos en directo con 

poca ropa o semi desnudos. Por otro lado, la plataforma Facebook Gaming no tiene esta 

normativa a pesar de que en Perú es una de las más utilizadas, por lo cual al pasear por 

diferentes streams podemos visualizar que existen creadores de contenidos ya sean 

hombres o mujeres que utilizan el cuerpo femenino como burla o atractivo para atraer 

más viewers o espectadores a fin de aumentar sus números en la plataforma y de esta 

manera poder monetizar más rápido. Esto ha producido que la comunidad tenga mayor 

expectativa por ver un cuerpo semi desnudo a que poder ver  el desarrollo de sus 

capacidades en el videojuego en sí y a su vez se ha fomentado el hostigamiento hacia las 

pocas mujeres que se hacen presentes en estas plataformas, realizando comentarios 

sexistas en contra de estas mujeres, lanzando comentarios grotescos acerca de su 

presencia en estas plataformas, mandándolas a la “cocina”,  dando comentarios acerca de 

su posible sexo, argumentando que las féminas presentes o son hombres disfrazados o 

son cuentas falsas creadas por otros varones, comenzando a mandarle solicitudes de 

amistad con intenciones de acoso o dando comentarios acerca de su apariencia física, ya 

sean a favor o en contra, pues como indican Diez y Terrón (2014), los videojuegos han 

hipersexualizado tanto el cuerpo de una mujer, haciendo énfasis en sus atributos físicos, 

que se ha provocado que los hombres vean a las mujeres como seres con poco intelecto o 

capacidades, y esto se ve a nivel mundial acompañado de una falta de políticas para 

suprimir esta violencia de género que se promueven desde los mismos videojuegos, 

haciendo que los valores comerciales pesen más que los derechos humanos, la paz y la 

justicia. 

Por otro lado, Liquipedia (2021), indica que en el mismo videojuego Dota 2, existe una 

escasa participación de mujeres, por ejemplo, en los diversos torneos a nivel regional o 

internacional, el número de mujeres es prácticamente nulo, actualmente en el circuito 
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profesional de Dota 2, el 100% de los participantes son jugadores varones, y en cuanto a 

los pocos torneos de Dota 2 que se hizo para competidoras mujeres han pasado 

desapercibidas por la falta de interés de los espectadores motivo por el cual dejaron de 

ser producidos. Según el portal Dota 2 Perú en un artículo publicado en el año 2018 

“Mujeres en Dota 2” argumenta que  existen mujeres en la comunidad gamer, sin 

embargo, el acoso que estas féminas reciben ha hecho que ellas mismas se organicen y  

creen un grupo llamado “Desoladies” enfocado en brindar apoyo a las mujeres para que 

puedan desarrollar sus habilidades en el juego y además brindarse apoyo para afrontar el 

acoso o “trolling” cuando la base predominante de jugadores masculinos encuentra a una 

jugadora dentro de sus partidas  empezando con el hostigamiento a estas jugadoras para 

que no tomen roles importantes dentro del juego, sino que por su condición de mujer, 

tomen roles de apoyo más que de personajes principales dentro de la dinámica del juego, 

o si además de lo anterior, empezaran a  hostigar a las mujeres presentes con comentarios 

obscenos, críticas físicas o comentarios machistas relacionados a su rol de mujer, hecho 

que dentro del juego no tiene relevancia a la hora de demostrar las capacidades lúdicas. 

Por lo anteriormente expuesto, surge la pregunta de investigación:  

¿Cuál será la relación de la dependencia al video juego DOTA 2 y las manifestaciones 

sexistas hacia las mujeres en el juego en mención en jóvenes peruanos pertenecientes a la 

comunidad virtual de Facebook, 2021? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. GENERAL 

Establecer cuál es la relación existente entre la dependencia al videojuego DOTA 

2 y las manifestaciones sexistas de los jugadores de dicho videojuego en jóvenes 

peruanos expuestas en la comunidad virtual de la red social Facebook, 2021  
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1.2.2. ESPECÍFICOS 

 Identificar cuál es el nivel de dependencia al videojuego DOTA 2 de los 

jugadores de dicho videojuego. 

 Identificar cuáles son los de niveles de sexismo de los jugadores del 

videojuego DOTA 2. 

 Encontrar cuál es la relación existente entre el nivel de dependencia al 

videojuego DOTA 2 con el tipo de sexismo benévolo mostrado por los 

jugadores de dicho juego.  

 Encontrar cuál es la relación existente entre el nivel de dependencia al 

videojuego DOTA 2 con el tipo de sexismo hostil mostrado por los 

jugadores de dicho juego 

 Relacionar el nivel de dependencia al videojuego DOTA 2 y sexismo que 

presentan los jóvenes jugadores con las variables sociodemográficas: edad, 

sexo, grado de instrucción y estado civil.  

1.3. HIPÓTESIS 

La dependencia al videojuego DOTA 2 guarda relación significativa con las 

manifestaciones sexistas de estos jugadores, viéndose expuestas estas en sus 

interacciones en la comunidad virtual en jóvenes peruanos de redes sociales, 

especialmente Facebook, 2021. 

1.4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La investigación se justifica teóricamente pues permitió conocer la relación que 

existe entre la dependencia al videojuego DOTA 2 y el nivel de sexismo de los jugadores 

de este videojuego hacia las mujeres que juegan este videojuego o lo ven a través de las 

plataformas virtuales que transmiten estas partidas. Es así que este estudio es importante 

porque nos permitirá obtener información sobre el sexismo que puede propagarse en esta 

comunidad virtual de jugadores pues son los videojuegos una excelente herramienta 

socializadora de conductas y/o actitudes (Díez, 2009), además de que Perú es uno de los 
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países con mayor índice de machismo a nivel latinoamericano (Mamani, Herrera y Arias, 

2019) y como indican Rodríguez, Rosas y Gonzales (2010), existe un mayor sexismo 

benévolo entre los más jóvenes y este va disminuyendo a medida que aumenta la edad, 

generando un paso hacia el sexismo hostil y en algunos casos una dualidad de sexismo 

hostil y benévolo. 

Por otro lado, la utilidad de este estudio radica en presentar nuevos conocimientos en 

materia de sexismo en nuestro país y la dependencia a determinado videojuego y es que, 

si bien es cierto existen algunas investigaciones relacionadas a sexismo y videojuegos, no 

existe bibliografía que haga referencia a videojuegos en específico en Perú ni la relación 

existente entre el sexismo y una dependencia a los videojuegos, en especial al videojuego 

DOTA 2, además, como indica Challco y Guzmán (2018), este videojuego es uno de los 

más consumidos por la población de jóvenes y adolescentes en nuestra sociedad . Es por 

ello que la presente investigación busca abordar el este videojuego que de por sí tiene un 

espacio que promueve la socialización entre sus miembros dentro de las redes sociales, 

en especial la red social Facebook. 

La presente investigación tiene una gran magnitud, trascendencia e impacto pues algunas 

investigaciones nos indican que el sexismo en una población joven los hace vulnerables 

a que en edad adulta pueden mostrar conductas de riesgo debido a que son más propensos 

a tener mayor cantidad de parejas sexuales sin tener conciencia de la importancia del uso 

de condón, por lo cual se vuelven propensos a contraer enfermedades de transmisión 

sexual o a tener embarazos no deseados (Rodriguez, Rosas y Gonzales, 2010). Otras 

investigaciones nos indican que el sexismo presente en los videojuegos hace que las 

mujeres sean vistas como inferiores, sin capacidad intelectual o capacidades reducidas, 

por lo cual se hacen blancos apropiados de violencia sexual, promoviendo estereotipos 
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sexuales contrarios a valores idóneos que busca nuestra sociedad; (Diez Gutierrez, 2012) 

o que sean vistas como objetos al servicio del varón, como mercancía que debe dar placer 

y satisfacción al hombre (Bertomeu, 2005). Sabiendo entonces, que los videojuegos o los 

medios virtuales son excelente medios para socializar y que la población peruana es 

considerada una de las más machistas a nivel latinoamericano, esta investigación presenta 

resultados que amplíen el conocimiento en cuanto al sexismo y su relación con el 

videojuego Dota 2 y como es que este sexismo se puede propagar mediante este medio 

virtual afectando sus ideas o percepciones acerca de la mujer, siendo esto un importante 

aporte al campo de la psicología pues esta ciencia se encarga del estudio del 

comportamiento y conducta del ser humano y la repercusión de estas en la sociedad. 

Además, esta investigación, al ser pionera en cuanto al sexismo y machismo en nuestra 

realidad nacional, propondrá una línea base de futuras investigaciones a la vez que se 

brindarán aportes y recomendaciones para iniciarlas. 

El presente estudio fue factible pues los objetivos de investigación son posibles de ser 

estudiados debido a que por la pandemia y el estado de emergencia sanitaria, la población 

adolescente y juvenil se encuentra recluida en sus hogares haciendo mayor uso de los 

medios tecnológicos o virtuales, hecho por el cual, contactarlos se torna más viable si se 

logra la inmersión en sus comunidades virtuales, llamadas “army's”, mejor aún si se logra 

contactar a alguno de sus representantes o streamers cuya llegada a los jóvenes por vía de 

las redes facilitará la participación de estos jóvenes en la investigación. 

Es por todo lo mencionado que el presente tema de investigación requiere ser explorado, 

pues abarca una problemática por la cual el país es visto o señalado a nivel mundial y que 

afectaría a una gran parte de la ciudadanía, por lo cual, surge la necesidad de investigar 

la relación que hay entre la conducta machista o sexista y los videojuegos, en específico 
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DOTA 2, que sirven como medio por el que los jóvenes que estuvieron en sus hogares 

pudieron socializar y compartir sus maneras de actuar y/o pensar.  

Existen muy pocas investigaciones sobre el tema, motivo por el cual, este estudio 

contribuye en el conocimiento de esta problemática local y los datos que surjan de la 

presente investigación permitirán sentar las bases para que se siga explorando esta 

problemática y así, en un futuro, se puedan plantear medidas de solución que permitan 

disminuir o erradicar en gran parte de la población esta conducta sexista que nos afecta. 

A continuación, se presentan los antecedentes de la investigación en orden y ubicación 

descendente, estos estudios se dan entorno a los videojuegos y su relación a distintas 

variables, lo que ahora se mostrará serán aquellas investigaciones que tengan similitud a 

lo que se requiere, para la presente investigación de sexismo en los jugadores de DOTA 

2, esto debido a que hubo limitación en cuanto a trabajos de investigación relacionados a 

actitudes machistas: 

A nivel Internacional 

Moises D. (2017) en su trabajo de maestría titulado “sexismo en los videojuegos: 

reproducción de un modelo de desigualdad social a través del entretenimiento”., cuyo 

objetivo fue el de analizar el grado de sexismo que contienen las narrativas de los 

videojuegos, realizaron análisis de videojuegos como también entrevistas en las cuales 

concluyeron que la gran mayoría de los videojuegos muestran una representación 

estereotipada de ambos sexos, hace referencia a la producción de videojuegos que son 

creadas y desarrolladas por hombres y para hombres. En resumen, se encuentra con una 

producción masculina, por ende, las industrias de los videojuegos buscan complacer a su 

mayor consumidor, otorgándoles lo que más consumen o más se vende, es el caso de 
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videojuegos con violencia, estrategia, y figuras femeninas como objeto sexual para la 

distracción de los video jugadores. 

María Rubio (2017) en su tesis doctoral “Comunidad, Género y Videojuegos”. Realizó 

una encuesta en línea distribuida por las redes sociales de Facebook y twitter en la cual 

participaron 1310 personas video jugadoras, en relación al trato hacia las mujeres, el 83% 

consideraron que las mujeres reciben tratos especiales, entre ellos halagos, regalos y tratos 

ultrajantes siendo estos últimos que corresponden a un comportamiento sobreprotección 

abusiva, acoso y menosprecio de parte de los hombres. Evidenciando como conclusión 

que las mujeres son vistas como un sujeto sexualizado que se le otorga obsequios para 

complacerla siendo una característica del machismo como un fin de demostrar su 

virilidad, no obstante, la mujer también es vista como un sujeto inferior al hombre, 

recibiendo el rechazo de los hombres en los videojuegos. 

Díez, E. y Terrón, E. (2014) en su trabajo como el de “Sexismo y violencia de género en 

los videojuegos”, realizado en Castilla y León, España y publicado en la revista científica 

ESEC. Tiene como propósito indagar sobre la violencia de género que aparece 

representada en el mundo de los videojuegos y si está asiste a una socialización de los 

jóvenes en este sentido. Para esto los autores elaboraron exhaustivamente un estudio 

videográfico del contenido, dinámica, desarrollo, posibilidades que ofrecen, entre otros. 

Cabe resaltar que los autores llegaron a la conclusión de que, en los videojuegos, el papel 

de la mujer es hipersexualizada, con énfasis en sus atributos físicos, por lo cual es 

venerada y recompensada, en consecuencia, provoca que los hombres vean a las mujeres 

como seres con poco intelecto o capacidades.  A nivel mundial, no se hace nada para 

suprimir la violencia de género que determina la producción y difusión de videojuegos, 

poniendo los valores comerciales por encima de los derechos humanos, la paz o la justicia. 
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A nivel nacional no se encontraron muchas investigaciones relacionadas al machismo en 

los jugadores de dota 2, existe escasa información de investigaciones relacionadas a dota 

Colqui, G.; Huaroc, E. (2014) en su tesis “Prácticas del videojuego dota en alumnos de la 

facultad de ingenierías de minas –UNCP-2012” en el cual se basaron en describir por que 

los estudiantes de la facultad de Ingeniería de Minas UNCP – 2012 participan del 

videojuego “dota”. Dando la conclusión de que el juego, es estratégico, promueve el 

trabajo en equipo, la participación y coordinación colectiva, se diseña y ejecuta estrategias 

que les permite el desarrollo del pensamiento lógico, habilidades mentales, creatividad, 

agilidad y reflejos. En efecto se identificó las habilidades que se desarrollan al jugar 

DOTA 2, mas no existen estudios de investigación donde se incluya el factor social como 

es el caso del machismo. 

A nivel local  

Valdez y Yucra, (2019) en la tesis titulada relación entre agresividad, impulsividad y la 

dependencia del videojuego DOTA 2 en jóvenes arequipeños se aplicó cuestionarios en 

centros de internet que ofrecen el servicio del videojuego DOTA 2, concluyeron que  los 

niveles de Agresión e impulsividad en adolescentes y jóvenes que juegan DOTA 2, se 

encuentra en un nivel alto, lo que quiere decir que los participantes tendrán tendencia a la 

agresión e impulsividad, otra de sus resaltantes conclusiones es que los niveles de 

dependencia al juego DOTA 2 en los adolescentes y jóvenes muestran que son un 60% 

los que tienen una conducta dependiente, teniendo en cuenta el tiempo de juego y los días 

de juego. 

Sarcca, F. y Saldivar, G. (2017) en su tesis titulada “Influencia de la ejecución del 

videojuego DOTA 2 en la agresividad, en los estudiantes del 7mo ciclo, nivel secundario, 

de la Institución Educativa Francisco Mostajo, distrito Tiabaya, Arequipa, 2016”. nos 
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habla que los hombres expresan su agresión en violencia física, enfado y/o maltrato 

psicológico, como estrategia de control, la agresión masculina se encuentra en la 

estructura social, reconociendo así que la agresividad sobre todo la que viene del sexo 

masculino es una característica que se encuentra latente en la sociedad. Según los autores 

en este estudio se dedujo que la relación entre la ejecución del videojuego DOTA 2 y 

agresividad, es estadísticamente significativa. Es así que concluyeron, que la ejecución 

del videojuego DOTA 2 influye desfavorablemente en la agresividad. Por lo tanto, no se 

manifiesta la agresividad en los jugadores de Dota 2 de manera considerable. 

1.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 Limitaciones de tiempo, debido a que los jóvenes jugadores de DOTA 2 no soy 

muy prestos a llenar encuestas extensas, por lo cual se tuvo que recurrir a escalas 

Likert para una mayor facilidad al momento de llenar las pruebas a pesar de que 

solo se requirió de 7 minutos promedio para contestar los 2 instrumentos. 

 Se tuvo que recurrir a un streamer dado que era imposible encuestar a los 

jugadores de DOTA 2 de forma directa y el mismo tuvo que motivar a los 

potenciales jugadores para que contesten los instrumentos. 

 Las muestras de Facebook son de muy poco acceso en el caso de jugadores de 

DOTA 2, para realizar investigaciones. 

Siendo estas las únicas limitaciones presentadas dentro del proceso de investigación. 

 

1.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Dependencia a los Videojuegos 

Marcos y Cholíz (2011) lo definen como la práctica desproporcionada y 

compulsiva, agregándole también que al individuo le cuesta de sobremanera dejar de 
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practicarlo presentan las siguientes dimensiones: Abstinencia, abuso y tolerancia, 

problemas asociados a los videojuegos, dificultad de control. 

Sexismo 

Glick y Fiske (1996) definen al sexismo como una actitud discriminatoria dirigida 

a las personas en virtud de la pertenecía a su sexo biológico, lo cual adjudica diferentes 

características y conductas a tales personas, además, este es considerado un constructo 

multidimensional que implica dos tipos de actitudes sexistas: el sexismo hostil y sexismo 

benévolo. Entendiéndose el primero como una actitud de prejuicio o discriminación que 

se basa en la inferioridad de las mujeres. Mientras que el sexismo benévolo se entiende 

como una forma de sexismo más dócil, sutil y encubierto. 

Sexismo benevolente  

Según Glick y Fiske (1996) el sexismo benevolente es aquel que muestra una 

actitud no prejuiciosa en apariencia, mostrando un tono afectivo y positivo que ve a la 

mujer como un ser frágil que requiere cuidado y protección siendo el complemento ideal 

de la figura masculina. Esta forma de sexismo tiene 3 componentes: paternalismo 

protector el cual consiste en la creencia de que la mujer por su naturaleza débil y 

dependiente debe ser cuidada por un varón que cumpla el rol protector y proveedor, la 

diferenciación complementaria de género que consiste en la idea de que los rasgos 

positivos de una mujer son el complemento ideal de los rasgos masculinos, y la intimidad 

heterosexual que sostiene la idea de que tanto hombres y mujeres solo pueden ser felices 

con una pareja, tratándose de la un concepto complementario cuyo fin es la felicidad que 

se obtiene únicamente de conseguir la unión de un hombre y una mujer. 

Sexismo hostil 

Glick y Fiske (1996) definen el sexismo hostil como aquel conjunto de actitudes 

prejuiciosas, con tono negativo y explícito, este es la forma de prejuicio más tradicional 
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que refleja la antipatía e intolerancia que busca subyugar a la mujer a un rol de obediencia 

y subordinación. Esta forma de sexismo tiene 3 componentes: paternalismo dominante, 

el cual resalta un aspecto de subordinación y sometimiento de la mujer hacia el varón, 

diferenciación competitiva de género que muestra al hombre como una persona hábil y 

competente mientras que la mujer se ve como una persona desprovista de dichas 

cualidades y la heterosexualidad hostil que pone a la mujer como un adversario peligroso 

que basándose en su físico busca manipular al hombre. 

1.7. VARIABLES E INDICADORES 

a. Primera Variable: Dependencia al videojuego DOTA 2 

b. Segunda Variable: Sexismo 

c. Variables intervinientes:  

 Edad  

 Sexo 

 Grado de instrucción  

 Estado civil
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Tabla 1.  

Variables y dimensiones de los instrumentos 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
VALORACIÓN 

CUANTITATIVA/CUALITATIVA 
ESCALA 

DEPENDENCIA AL VIDEOJEUGO 

DOTA 2 

Abstinencia 

Ansiedad 

3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 

21 y 25 

Totalmente en desacuerdo (0) 

DE ACTITUDES (ORDINAL) 

Irritabilidad   

Enfado   

Frustración Un poco en desacuerdo (1) 

Abuso y Tolerancia 

Insatisfacción 

1, 5, 8, 9 y 12 

  

Abandono de otras actividades   

Negligencia. Neutral (2) 

Iresponsabilidad.   

Desorganización   

Problemas Asociados a los 

Videojuegos 

Disminución de actividades sociales y familiares. 

16, 17, 19 y 23 

Un poco de acuerdo (3)  

Privación del sueño   

Baja productividad.   

Abandono   

Dificultad de 

Control 

Ansiedad 

2, 15, 18, 20, 22 y 24 

Totalmente de acuerdo (4) 

Permanencia en el juego   

Abandono   

SEXISMO 

Benevolente 

  1 Totalmente falso(0) 

DE ACTITUDES (ORDINAL) 

  3  

Paternalismo protector 6  

  8 Falso(1) 

  9  

Diferenciación de género complementaria 
12 Ni falso ni cierto(2) 

13  

  17 Cierto(3) 

  19  

Intimidad heterosexual 
20 Totalmente Cierto(4) 

22  

Hostil 

   2   

  4   

Paternalismo dominador 5   

  7   

  10   

Diferenciación de género competitiva 11   

  14   

  15   

Hostilidad Heterosexual 16   

  18   

  21   



 

 

         

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. DEPENDENCIA AL VIDEOJUEGO DOTA 2 

El concepto de dependencia COP (2005), “el juego es un fenómeno esencialmente 

constitutivo del modo peculiar del ser humano que, según el antropólogo Bally, contiene 

todos los valores de la vida humana, puesto que es una actividad libre que permite a la 

persona recrear, exaltar o transfigurar estética o poéticamente la realidad, así como la 

pasión por la vida y la belleza”. “Actualmente destacan dos importantes clasificaciones, 

la de los juegos y las de los propios jugadores. Se ha distinguido varios tipos de juegos, 

como juegos de competición, juegos de azar, juegos de riesgo y juegos de reglas” COP 

(2005), citando a Bonbín, 1992, “Entre los juegos de azar, se establece cuatro grandes 

clases de juegos: por su licitud (lícitos e ilícitos); por su administración LI (públicos y 
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privados); por su contenido (máquinas tragaperras, bingos, casinos, cartas, loterías y 

apuestas deportivas) y por su poder adictivo (muy adictivos y poco adictivos)”. COP 

(2005) “Atendiendo a su potencial adictivo, se pueden distinguir los altamente adictivos, 

por el escaso tiempo transcurrido entre el momento de la apuesta, el resultado y 

escasamente adictivos, por el carácter diferido en el tiempo del resultado respecto al 

momento de la apuesta” 

Pérez y Bedoya (2007) “Los jugadores obsesivos siempre han existido, esta es una 

problemática donde cada jugador vive su propia novela el momento que está dentro del 

juego”. “La adicción a este tipo de videojuegos, en este caso DOTA2, puede conllevar a 

grandes cambios psicológicos debido a que los jugadores invierten gran parte de su 

tiempo en un mundo imaginario, y olvidan por completo todo su entorno, la agresividad 

es una constante habitual ya que al estar frente a un monitor sienten el libre albedrio de 

agredir verbal y psicológicamente a los demás; además de otros problemas, esto con lleva 

a que el jugador se aleje de su vida social” Balzabal & Rodríguez (2012). Por otro lado, 

COP (2005), detalla que “se pueden considerar cinco tipos de jugadores: el no jugador, el 

jugador social, el jugador problema, el jugador patológico y el jugador profesional. Las 

diferencias principales entre los jugadores provienen de la cantidad de horas y del control 

del juego”. A la hora del tratamiento se considera preventivo en los jugadores sociales y 

excesivos, necesarios en los patológicos e innecesarios en los profesionales. El aspecto 

preventivo está tomando actualmente una importante relevancia por el papel de 

desempeñan los jugadores excesivos, que, si bien no tienen problemas graves, es el primer 

paso hacia la enfermedad por las reiteradas pérdidas de control que conducen a que las 

pérdidas empiecen a ser desmedidas por lo que las ganancias actúan como estimulantes 

para recuperar lo perdido.” Factores inherentes al propio jugador: COP (2005), considera: 

“La personalidad y en concreto su debilidad frente a los móviles instintivos que le tientan 
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desde la propia naturaleza, tales como la ambición, el afán, el gusto por el riesgo, baja 

tolerancia la frustración y la susceptibilidad al aburrimiento. A la hora de explicar el 

mecanismo por el que la persona puede conducir al juego, se han barajado dos clases de 

hipótesis: las teorías psicoanalíticas y las conductistas.  

Los psicoanalistas sostienen que el juego de azar es o una forma de autocastigo 

por culpas subjetivas no resueltas o un comportamiento inmaduro, infantil, como intento 

de prolongación o detención de las satisfacciones auto eróticas. Por otro lado, las teorías 

conductistas sostienen que el juego de azar patológico es el resultado de un aprendizaje 

consolidado por refuerzos positivos sucesivos, aunque sean intermitentes. Por otro lado, 

la conducta del juego patológico se aprende, lo mismo que una variedad de otras 

conductas, a través de un proceso de refuerzos.  

El refuerzo (ganar) puede conseguirse por la respuesta de apostar en sucesivas 

ocasiones o en ocasiones espaciadas. El comportamiento individual de cada jugador 

estará en función de su antecedente de previos refuerzos. Entendiendo esto, COP (2005), 

detalla que “Las teorías del aprendizaje ayudan a comprender el desarrollo de la 

dependencia de las sustancias psicoactivas más que el estudio de los factores clásicos de 

personalidad. 

Los conductistas sostienen que el juego patológico es el resultado de un 

aprendizaje consolidado por refuerzos positivos sucesivos (dinero, activación) y de 

refuerzos negativos (reducción de la ansiedad o depresión), así como de factores 

ambientales que favorecen la adquisición del problema (disponibilidad, familiaridad, 

aprobación social). La psicología de la personalidad siempre ha tendido a buscar perfiles 

en todas las patologías, con menor o mayor éxito. En el caso de las adicciones, ha ocurrido 

lo mismo, surgiendo numerosos perfiles de dudosa validez, por las metodologías 

utilizadas, así como por la gran variedad de criterios de inclusión y exclusión 
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determinados por cada estudio, pudiendo existir la posibilidad de una relación entre tipos 

de personalidad y drogas específicas e incluso vías de administración, pero el uso de 

múltiples sustancias, así como el factor de la disponibilidad, hace difícil demostrar dicha 

relación.” También, COP (2005), reseña al DSM-IV, en el tópico de la ludopatía, al 

escribir que esta, se constituye cuando se cumplen al menos cuatro de las condiciones o 

características siguientes:  

 Creciente y frecuente preocupación por el juego o por obtener dinero para jugar, 

con tendencia a rememorar prácticas lúdicas lejanas y a proyectar nuevas 

actividades. 

 Jugar con regularidad, por un periodo de tiempo más largo en relación con lo 

previsto. 

 Tendencia a la necesidad de incrementar la cantidad o la regularidad de las 

apuestas para conseguir la incitación querida.  

 Sobresalto y mal humor en caso de no poder jugar o al intentar disminuir o 

retirarse del juego.  

 Gastos repetidos de dinero correspondiente al juego y frecuencia en la conducta 

de juego con el fin de recuperar las pérdidas.  

 Continuos esfuerzos ineficaces por dejar o aminorar el juego.  

 Incremento de la conducta de juego, ante oposiciones psicológicas o sociales.  

 Privación de responsabilidades familiares, sociales u ocupacionales para poder 

jugar.  

 Constancia en el juego (incapacidad de inhibición) a pesar de la incapacidad de 

pagar las deudas crecientes o a pasar de otros problemas característicos (sociales, 

ocupacionales, legales), que la persona sabe que van en aumento por el juego.  
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2.1.1. Dimensiones 

Dado que en estos últimos años ha aumentado el interés y el cuerpo de 

investigación dedicado a la intervención psicológica en la adicción a videojuegos, y en 

las adicciones tecnológicas en general, por la notable y rápida evolución de esta, tanto en 

la casuística como en materia de aprendizaje. 

Marco y Chóliz (2013) nos muestran un documento de tratamiento para las adicciones 

tecnológicas Marco y Chóliz (2012), amoldado a la dependencia de los videojuegos a 

través de dos estudios de casos. Esta proposición se basa en las matrices de tratamiento 

que han sido aplicados en otras adicciones comportamentales, principalmente en el juego 

patológico tanto de Luengo en 2004, Chóliz en 2008 y Echeburúa en 2009. 

2.1.1.1. Abstinencia 

Se trata de la incomodidad y molestia que se presenta cuando el sujeto no puede 

jugar con dichos videojuegos y el uso de estos lo usa para aliviar problemas psicológicos, 

hace mención al malestar que provoca la suspensión del uso de los videojuegos como el 

pasar un periodo sin poder usarlos. Se da por el hecho de jugar para superar estados de 

ánimo disfóricos, lo cual es una de las variantes principales en el desarrollo de la 

dependencia, ya que la evitación o escape de este malestar latente es un poderoso 

reforzador negativo que acrecienta la conducta de jugar, esta eliminación será más difícil 

que si se juega únicamente por placer o para obtener contingencias positivas. Se muestra 

que en los ítems más característicos se encuentran: “Me afecta mucho cuando quiero jugar 

y no funciona la videoconsola o el videojuego” o “Cuando tengo algún problema me 

pongo a jugar con algún videojuego para distraerme”. 
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2.1.1.2. Abuso y Tolerancia 

El hecho jugar progresivamente más que al comienzo y en exceso, da a pie a una 

de las características más significativas del trastorno por dependencia, que sin lugar a 

dudas es la consumir cada vez más y más para conseguir los mismos propósitos o 

sensaciones que al principio o, explicado de otro modo, descontento a pesar de que se 

juegue la misma cantidad de tiempo (o a los mismos videojuegos) que al comienzo 

producían satisfacción. Esta tolerancia está directamente asociada con el abuso, dado que 

para obtener la misma satisfacción que antes, se requerirá aumentar la tasa de juego. Para 

poner en contexto lo que se quiere explicar los ítems más significativos son: “Juego 

mucho más tiempo con los videojuegos que cuando comencé”, “Ya no es suficiente para 

mí jugar la misma cantidad de tiempo que antes, cuando comencé” o “Dedico menos 

tiempo a hacer otras actividades, porque los videojuegos me ocupan bastante rato”. 

2.1.1.3. Problemas Asociados a los Videojuegos 

Consecuencias negativas del uso excesivo de los videojuegos, hace referencia a 

las consecuencias perniciosas que tiene jugar demasiado, especialmente en las relaciones 

interpersonales (familiares y sociales), así como en la perturbación de hábitos saludables, 

como la pérdida de sueño, patrones de comida inadecuados, etcétera. Queda representado 

en ítems como: “He discutido con mis padres, familiares o amigos porque dedico mucho 

tiempo a jugar con la videoconsola o PC”, “Me he acostado más tarde o he dormido menos 

por quedarme jugando con videojuegos”, o “He mentido a mi familia o a otras personas 

sobre el tiempo que he dedicado a jugar”. 

2.1.1.4. Dificultad de Control 

Los obstáculos para dejar de jugar, a pesar de que no sea funcional ni correcto 

hacerlo en ese momento o circunstancia, se entiende a la dificultad que se manifiesta, 
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tanto para dejar de jugar una vez que está inmerso en el videojuego, como por el hecho 

de que muchos escenarios le provocan un deseo irresistible de iniciar el juego. Entre los 

ítems más significativos son: “Lo primero que hago cuando llego a casa después del 

colegio es ponerme con mis videojuegos”, “En cuanto tengo un poco de tiempo me pongo 

un videojuego, aunque sólo sea un momento” o “Lo primero que hago los fines de semana 

cuando me levanto es ponerme a jugar con algún videojuego”, entre otros. 

2.1.2. Tipos de jugadores 

2.1.2.1. Jugador Social 

Decide cuando participar en juegos de azar y apostar con el propósito de pasar un rato 

ameno, la cantidad de dinero que apuesta se da en función de sus capacidades económicas 

y sabe que, en caso de perderlo, no afectará su economía. Usualmente apuesta con gente 

de su entorno, el tiempo que le dedica al juego no afecta con otras actividades ni su 

entorno en general. Según gane o pierda en las apuestas no afecta en la autoestima de la 

persona, como características se tienen: 

 Capacidad de dejar de jugar en cualquier momento, independientemente de si el 

resultado está siendo positivo o negativo. 

 Motivado por el entretenimiento, el placer, o la sociabilidad. 

 Pérdidas predeterminadas y aceptables. 

 Sigue priorizando otros aspectos de la vida y no los sustituye por el juego. 

2.1.2.2.  Jugador profesional 

Este tipo de jugador se caracteriza por hacer del juego algo que forma parte de su 

vida, como si de una profesión se tratase. De una u otra forma, han desarrollado 

estrategias efectivas para conseguir ganancias en juego de azar. 
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El jugador profesional es una persona que tiene alta tolerancia a la frustración, 

paciencia, inteligencia y autocontrol. Actúa de forma muy bien pensada para asegurarse 

de que no echan por tierra sus ganancias. 

Aunque el juego sea algo muy común en su vida, este perfil de jugador no suele tener 

características propias de un ludópata, dado que las personas quienes sufren de alguna 

adicción suelen actuar de forma impulsiva y poco racional, como características se tienen: 

 Realizan apuestas premeditadas y calculadas previamente; no juegan de manera 

impulsiva o guiados por la pasión. 

 Llevan a cabo más juegos de habilidad que de azar.  

 El juego se trata de una profesión, es la manera de ganarse la vida de la persona. 

2.1.2.3. Jugador problema  

Persona cuya conducta de juego propicia problemas en el área personal, social o 

familiar, pero que sin embargo no cumple con las características para ser diagnosticado 

como «jugador patológico». Como características se tienen: 

 Juega frecuentemente y gasta cantidades excesivas de dinero.  

 El juego le causa ocasionalmente problemas.  

 Aún presta atención a otros aspectos de su vida como el familiar o laboral, sin 

embargo, comienza a empobrecer otros como sus aficiones y anteriores maneras de 

utilizar el tiempo libre.  

 Es susceptible de convertirse pronto en un jugador patológico, es decir está más 

propenso a ser uno como tal.  

2.1.2.4. Jugador patológico o ludópata  

Para la Organización Mundial de la Salud (1994), “Este trastorno consiste en la 

presencia de episodios de juego frecuentes y reiterados que dominan la vida del enfermo 
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en perjuicio de los valores y obligaciones sociales, laborales y familiares del mismo. 

Excluye: Juego excesivo en pacientes maníacos (F30). Juego en el trastorno disocial de 

la personalidad (F60.2). Juego y apuestas NOS (Z72.6)”. Como características se tienen: 

 

 Tendencia subjetiva de recobrar lo perdido volviendo a jugar de nuevo.  

 Carencia, escasez de habilidades para dejar el juego.  

 Tiende a apostar una cantidad mayor finalmente de la que había planeado con 

anterioridad al acto del juego.  

 Pérdida de control.  

 Fracasa en el intento de oponer resistencia el impulso de jugar.  

 Suele tener constantemente pensamientos continuos y deseo compulsivo de jugar. 

 Distorsiones cognitivas. 

 Inversión y repetición de dinero en el juego muy alarmante.  

 

2.1.3. Dependencia al videojuego (juego patológico) y sus consecuencias 

La Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación ASAJER (2002), concuerda en 

que la personalidad del jugador patológico es apática, con baja autoestima y continuados 

sentimientos de culpa, tensión y ansiedad. Ramos (2005), agrega demás características en 

consecuencia de la adicción al juego de azar, tales son el insomnio, el abatimiento, la 

preocupación e incluso la pasividad. 

2.1.3.1. Consecuencias personales 

La Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación ASAJER (2002), concuerda en 

que la personalidad del jugador patológico es apática, con baja autoestima y continuados 
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sentimientos de culpa, tensión y ansiedad. Ramos (2005), agrega demás características en 

consecuencia de la adicción al juego de azar, tales son el insomnio, el abatimiento, la 

preocupación e incluso la pasividad. 

2.1.3.2. Consecuencias económicas 

Basándonos en el Servicio Provincial de Drogodependencias de la Diputación de 

Cádiz (2013). Describe que la persona se halla frente a pérdidas de dinero enormes y 

deudas concebidas por la adicción al juego. Esta persona ludópata busca los medios 

inclusive fuera de su alcance como obra de su desesperación a vender objetos personales, 

familiares o a pedir fiado dinero. 

 

2.1.3.3. Consecuencias familiares 

Según el Servicio Provincial de Drogodependencias de la Diputación de Cádiz 

(2013) refiere “Las principales consecuencias familiares del ludópata son, entre otras, la 

falta de atención y la pérdida de confianza de forma creciente a sus familias a causa de la 

dedicación al juego”. Por otro lado, la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación 

(2002) menciona “que otro de los cambios más preocupantes en el ámbito familiar es la 

pérdida de comunicación”. Fernández, Montalvo y Castillo (2004) destacan también, que 

los hijos de personas ludópatas son más vulnerables, a desenvolver una conducta adictiva 

igual o similar a resultado de la adicción del padre o la madre. 

2.1.4. Factores de Riesgo 

Según Domínguez, Pérez y Sicilia (2007) no habla que “debemos entender que 

los factores de riesgo, como aquellos elementos que inducen o fortifican la conducta de 
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juego y que favorece a la predicción de la misma, el juego patológico siempre es el 

resultado de diversos factores”. 

2.1.5. DOTA 2  

Valve Corporation señala (2017), DOTA 2 “Es un juego perteneciente de índole 

de MOBA—Multiplayer Online Battle Arena que enfrenta a dos grupos de cinco 

jugadores cada grupo. Los equipos son nombrados Radiant o Dire, y tienen ubicadas las 

bases en esquinas opuestas, en un mapa de forma cuadrada. El mapa se divide en tres 

caminos denominados líneas, que conectan ambas bases de un extremo a otro; existiendo 

un río en medio para separar ambos territorios. 

El videojuego DOTA 2 pertenece al género de Arena de batalla en línea ARTS 

(estrategia de acción en tiempo real), se le conoce como MOBA. El título ha sido 

anunciado de manera oficial el 13 de octubre de 2010, entró en su fase Beta a comienzos 

del 2011, y al final se arrojó al público generalmente por medio de Steam el 9 de julio de 

2013 para Microsoft Windows, con un registro de jugadores únicos mensuales a más de 

tres millones. y el 18 de julio de 2013 para OS X y Linux, el 17 de junio de 2015 Valve 

arrojó la beta del juego utilizando el nuevo motor gráfico Source 2 [DOTA 2 Reborn], 

comprador que va a ser el exclusivo y definitivo al poco tiempo del The International 

2015. Es el juego con mayor cantidad de jugadores en plataforma de Steam con bastante 

más de 40.6 millones de jugadores únicos que se conectan casi en su integridad a menudo 

de manera diaria y ha llegado a ser integrado en el Guinness World Records Gamer's 

Edition.  

Puesto que parte de un plan para crear una red social en torno a DOTA 2. El 1 de 

junio de 2012, el equipo de impulso de Valve formalmente corroboró que el juego sería 

sin coste añadido para tener la lista completa de los héroes y artículos fácilmente 

disponibles. Sin embargo, los ingresos de DOTA 2, se mantiene a través de la exclusiva 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_multijugador_de_arena_de_batalla_en_l%C3%ADnea
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tienda de cosméticos de DOTA Store, El DOTA Store comprende creaciones 

personalizadas desarrolladas por Valve, así como productos de Steam Workshop, que es 

un sistema en el que los usuarios pueden presentar creaciones para la revisión por Valve 

y si tiene éxito, se incorporarían en DOTA 2.  

Benjamin Danneberg de GameStar aludió a la curva de aprendizaje como un 

"acantilado de aprendizaje", llamando a la experiencia del recién llegado a ser dolorosa, 

con la función de tutorial nueva para DOTA la franquicia solo tiene un éxito parcial. En 

una revisión para el periódico Metro, DOTA 2 fue criticado por no compensar los 

defectos con la curva de aprendizaje de la Defensa de los Ancestros, así como a la 

comunidad a veces hostil. 

Diversas publicaciones han incluido a DOTA 2 como uno de los 

mejores videojuegos de todos los tiempos, ganando muchos premios, con el pasar de los 

días y el tiempo que las personas lo dedican a jugar, se va convirtiendo en una pasión. 

Hoy en día en muchos países se realizan torneos de este video juego, ahora llamados los 

deportes electrónicos. 

 

2.1.5.1. Historia de los M.O.B.A 

Siendo StarCraft el juego que sería registrado por ser componente de las bases en 

la que se imbuyó todo esto tipo de video juegos, no obstante, este no fue el primero. El 

primero habría sido creado por la compañía “Sega”: Herzog Zwei. Empezando toda una 

serie de juegos que fue encantador solo en Japón, este trabajo fue iniciado en el año 1989 

para el “Sega Mega Drive”, se le consideraría como el juego principal para que el jugador 

se desarrolle. Para entenderlo mejor, se explica que este juego le daba al usuario la opción 

de registrar una sola unidad dentro de un espacio de combate determinado Segaretro 

(2017). La unidad del jugador tenía la eventualidad de convertirse desde un avión hasta 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GameStar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tutorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos
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un robot, con el que tenía que cumplir el objetivo de transportar unidades, capturar 

estructuraras enemigas, y destruir bases Segaretro (2017). A fin de que se puede 

diferenciar, algunas de las tantas cosas que ahora se realizan dentro de un juego “MOBA”.  

Por otro lado, lo que cabe destacar es el gran paso que sería dado por la empresa 

“Blizzard Entertainment”, una asociación dedicada a la creación y publicación de 

software fijados en el entretenimiento que fue la creación de un juego de estrategia, 

“Warcraft: Orcos & Humans”, en 1994 dio a conocer la temática de guerra entre dos razas 

distintas (Orcos y Humanos), el juego propone al usuario un campo de batalla limitado, 

en el que tiene que conseguir recursos y conquistar al enemigo. Una de las principales 

diferencias es la posibilidad de controlar más de una unidad, las cuales están divididas en 

base a las funciones que estás deben cumplir dentro de la batalla. IGN (2010).   

Seria innegable mencionar que el juego ofrece  la opción que más que de un 

jugador puedan acceder a la plataforma, en tanto, la diferencia con el predecesor está en 

que ahora los participantes pueden enfrentarse entre sí, es posible con una computadora 

a la mano de cada jugador y una conexión LAN (Red de computadoras limitada a un 

espacio pequeño).“Blizzard” prolongó su hegemonía con la secuela de su juego, 

“Warcraft II: Tides of Darkness”, el siguiente alcanzó dentro de los juegos de estrategia 

habría sido logrado por otra compañía, “Condor”, seguidamente adquirida por la 

competencia y nombrada como “Blizzard North”, esta fue la responsable de crear un 

nuevo juego: “Diablo” que estrenado al mercado en 1996, juego que otra vez pone al 

jugador en la autoridad de manejar un personaje de la manera en que más le agrade, en 

oposición al otro caso es que ahora el jugador puede personificar a su personaje antes de 

empezar el juego, siendo el colaborador el cual se enfrentará a desafíos que lo ayuden a 

ganar experiencia y, de ese modo, volverse más fuerte, adentrándonos  al uso de 

conexiones, “Diablo” brinda al usuario poder jugar vía en línea con otros tres jugadores. 



35 

 

Para empezar, “StarCraft” es un juego netamente estratégico en cual se encuentran razas 

a las cuales pertenecen los llamados asi: Terran, Zerg y Protoss.  

No quiere decir que sería esa característica la que permite al juego 44 resaltar 

sobre los demás. La diferencia está, en que fue aplicativo que permitió que los usuarios, 

además de ser consumidores, intentaran ser productores: StarEdit. ¿Qué es eso? En 1998, 

el año en que el juego salió a la venta, “StarCraft” contenía un editor de mapa que permitía 

a los usuarios la ingeniosa idea de crear los campos y mapas en los cuales querían 

desarrollarse en el juego (MMOS; 2015). Uno de estos mapas personalizados fue 

denominado “Aeon of Strife”. Creado por usuario que se presentaba con el nombre de 

“Aeon64”, y presentado para el año 2002 dentro de la expansión conocida como 

“StraCraft: Brood of War” Team Liquid (2017), este juego ofrecía la capacidad de 

controlar una unidad concreta, en el cual el servidor era amo y señor en el campo de 

batalla, en un mapa que estaba conformado por líneas, estas representaban los caminos 

que cada equipo debía seguir en orden para llegar a conquistar la base del enemigo que 

se encontraba del otro lado Lane Pushing Games (2013). Esto gracias a este editor de 

mapas que se pudo crear un juego personalizado, el cual pasaría a convertirse en el primer 

juego de categoría “MOBA”.  

Es gracias a “Aeon of Strife” que se conseguirían las ideas para desarrollar otros 

juegos subsiguientemente, como es el caso de “DOTA” MMOS (2015). En el mismo año 

de estreno, “Blizzard” lanza un nuevo juego que llegó a ser un éxito rápidamente: 

Warcraft III: Reign of Chaos. Este juego también se le permitía a los jugadores disponer 

sus propios mapas, este hecho hizo que llame la atención, puesto que fue que muchos 

usuarios se encargaron que el mapa, “Aeon of Strife”, también estuviera disponible entre 

la variedad de mapas de juego dentro del nuevo producto de “Blizzard” (Team Liquid, 

2017).  
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A medida que la tecnología en esos años se disparaba en el especial todo lo 

referido a las computadoras, se mejoró todo incluyendo los mapas dentro de “Warcraft 

III: Reign of Chaos”, fue en el año 2003 que se daría un que marco en gran manera al 

mundo gamer, ya que un usuario, presentado con nombre de “Eul”, usó el programa para 

crear su propio mapa personalizado, el cual sería denominado como: Defense of the 

Ancients. DOTA 2 Wiki (2016). El mapa tendría su principal época gracias a su 

aplicación dentro de la expansión del juego de “Blizzard”, el cual sería llamado “Warcraft 

III: The Frozen Throne”. Infundido, al igual que muchos otros mapas personalizados, por 

“Aeon of Strife”, “Defense of the Ancients” fue uno de los juegos comprometidos de 

popularizar el género de juego mediante algunos cambios aplicados al modelo base. 

MMOS (2015), por ejemplo, un cambio significativo fue el hecho de que ya no eran 

batallas entre usuarios reales y la computadora, es decir el juego podía enfrentar a dos 

jugadores entre sí. DOTA 2 Wiki (2016). Posteriormente, “Eul” continuó con sus aportes 

en base al mapa de juego, entonces es así que decidió crear una secuela, la cual sería 

llamada “DOTA 2: Thrist for Gamma” DOTA 2 Wiki (2016). Sería entonces una secuela 

que no poseería mucho éxito, lo que originó que sus seguidores optarán por seguir con el 

mapa de juego original.  

Teniendo en cuenta esto, “Eul” resolvió desaparecer del mundo de los video 

juegos DOTA 2 Wiki (2016). Apoyándonos en el reportaje elaborado por el programa 

peruano sobre tecnología, “TEC”, en el 2013, el siguiente gran paso dentro de la historia 

de los juegos “MOBA” sería realizado en el año 2009. “Riot Games”, una compañía 

dedicada al progreso de video juegos, constituiría una alianza con un de los responsables 

de abrir las actualizaciones de “Defense of the Ancients” para poder crear una nueva 

franquicia que sería conocida mundialmente como “League of Legends” (LoL). TEC 

(2013). Entendiendo que “Defense of the Ancients” fue el encargado de popularizar el 
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género, “League of Legends” sería el juego que dirigiría la lista de popularidad, lo cual 

se manifiesta tablas de registro, como la del 2014 que señaló que, el promedio de usuarios 

en un mes, sería mayor al de 65 millones Riot Games (2014).  

Primitivamente de la creación del juego que formaría parte del objeto de estudio, 

“Defense of the Ancients” sería tomado como ejemplo para crear un nuevo “MOBA” que 

arrebataría mucha potencia dentro de los juegos de estrategia en tiempo real: Heroes of 

Newerth (HoN). El nuevo juego desarrollado por “S2 Games”, salió a la venta en mayo 

del 2010. Sin embargo, su popularidad no fue tan grande en apertura por la cuota de 

compra que estaba cerca de los treinta dólares TEC (2013). Se convirtió en una gran 

desventaja contra “League of Legends”, el cual se conseguía conseguir en el mercado de 

manera totalmente gratis. Dicho esto, en 2011 los creadores de “HoN” cambiarían su 

política a una de descarga virtual TEC (2013). Por supeditado sería en el mismo año de 

la creación de “Heroes of Newerth”, en que la empresa de video juegos, “Valve”, 

anunciaría que son los encargados del desarrollo de la secuela de “Defense of the 

Ancients”:  

DOTA 2 TEC (2013), según la fuente, “DOTA 2” sería una copia leal al original, 

sin realizar mayores cambios a la dinámica del juego. La mayor parte de sus cambios 

serían, principalmente, estéticos y responderían a los arreglos que se vayan realizando al 

mapa original TEC (2013). En el 2011, en que “DOTA 2” poseería su primer campeonato 

mundial, el cual sería llamado: The International. Esta gran revolución de torneo, marcó 

un antes y un después, el cual se llevó a cabo en Alemania, fue por el hecho de que su 

pozo de premio le permitía al primer lugar llevarse un total de un millón de dólares TEC 

(2013). “DOTA 2”, a diferencia de la secuela creada por “Eul”, ha logrado mantener vivo 

la pasión que los jugadores tuvieron por el “MOBA” que enalteció todo, conversábamos 

ya de un fenómeno mundial que incitaba a los jugadores a participar de manera 



38 

 

profesional. Se ve reflejado en las estadísticas presentadas por “Valve”, que manifiestan 

que su juego, el cual puede ser adquirido a través de su plataforma, “Steam”, de manera 

gratuita, había llegado a ser descargado por más de 26 millones de usuarios en el 2014 

TEC (2014). Sé conoce que luego del lanzamiento de “DOTA  2”, siguieron surgiendo 

nuevos juegos y se realizaron numerosos cambios invariables (actualizaciones). 

The International en DOTA 2, es el torneo más importante, año a año reparte millones de 

dólares en premios. En el año 2019, el cuadro peruano Infamous Gaming quedó en el Top 

8 y aseguró más de US$ 800.000 de botín. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM) anunció que la Oficina General de Bienestar Universitario dictará diferentes 

talleres virtuales para niños, adolescentes y jóvenes en el verano del 2021, por todo lo 

dicho la comunidad está creciendo de manera bastante vertiginosa.  

2.1.5.2. Mecánica y jugabilidad general DOTA 2 

Valve Corporation (2017), nos menciona que “Los héroes de DOTA 2 están 

divididos en distintos roles en base a sus atributos, habilidades u objetos, y la forma en la 

que todo esto se adapta al juego según las actualizaciones que suelen darse por 

temporadas. Se sabe también que las capacidades de los héroes les permiten llevar a cabo 

una variedad distinta de roles, estos existen para definir el estilo de juego dentro de un 

equipo concreto. En tanto, la línea en la que juega o la cantidad de oro que necesita para 

actuar correctamente también son factores a tener en cuenta.”  

Una partida de DOTA 2, cuenta con una fortaleza para cada una de las dos 

facciones opuestas, Los Dire y Los Radiant que vendrían a ser como los polos opuestos 

en una guerra considerando que no existe un equipo bueno o malo, estos contienen una 

estructura principal a la que se le adjunta el nombre de Ancestro, estos son defendidos 

una cantidad limitada de torres de control, así como por los héroes del juego.  Las 

bases opuestas están conectadas por tres caminos principales en las cuales se desarrollará 

https://elcomercio.pe/noticias/unmsm/
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el juego, a los que se suele referir también como líneas, estos se encuentran vigilados por 

una constante de inicio a fin del juego, así como la aparición constante (cada 30 segundos) 

de grupos de unidades aliadas de cada franco llamadas "creeps" que avanzarán por cada 

carril atacando a todas las unidades o estructuras enemigas a su paso o con los que entren 

en rango de camino. Estos creeps de cada línea se harán más fuertes si un equipo destruye 

los barracones enemigos situados dentro de la fortaleza respectiva y cuando destruyen los 

tres barracones los creeps se convierten en mega creeps, entiéndase estos últimos como 

criaturas más fuertes y lo máximo que puedan llegar en cuanto a nivel y daño en el juego. 

Todas las torres y creeps sirven para poder divisar y dividir el juego entre ambos 

equipos. El mapa de DOTA 2 es, en teoría, simétrico, es decir que tanto las características 

que se dan son justas para ambos equipos, a pesar de tener una serie de diferencias 

fundamentales que confiere una serie de ventajas y desventajas a cada lado, si es que por 

algún motivo algo del juego no parece que este bien o cause algún tipo de ventaja, la 

compañía hace una actualización en la cual se pueda acomodar esto. Los Radiant se 

encuentra situada en la esquina suroeste del mapa, mientras que la base de los Dire está 

situada en la esquina noreste, los dos bandos están divididas por un río que divide el mapa 

diagonalmente por la mitad para tratar así de manejar la simetría como inicialmente se 

indicó. 

Existen dos equipos, usualmente combinados por cinco jugadores cada uno, se 

enfrentan entre sí como los amparadores de sus respectivos Ancestros o torres. En el mapa 

se pueden hallar grupos de "creeps neutrales", que no están ligados a ninguna de las dos 

facciones y se encuentran principalmente en el bosque o "jungla” que son partes del mapa 

que no son considerados como aliados de ningún bando, pero componen un recurso muy 

significativo para los jugadores.  
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Ubicado en el lado noroeste del río se encuentra un neutral creep llamado Roshan que 

dependiendo de los héroes seleccionados y la etapa del juego puede requerir de un jugador 

a todo el equipo para matarlo, luego de su muerte, Roshan dejará caer la Protección del 

Inmortal, objeto que previene la muerte de quien lo recoja, resucitándolo con la totalidad 

de sus puntos de salud y maná, sin lugar a dudas una recompensa dentro del juego que 

marcaría ventaja dentro de la pelea y que ambos bandos tratarán de obtenerlo como a dé 

lugar, si esta recompensa de la Aegis inmortal que deja Roshan cuando lo matas, no se 

usa en menos de 5 minutos, esta dejará un aura de regeneración de vida y mana para luego 

desaparecer del inventario del usuario que la posea. Roshan al morir por segunda vez 

dejara un queso que restaura instantáneamente 2500 HP y 1000 maná.  

Al morir por una tercera vez, Roshan dejará además de la protección del Inmortal 

y el queso, un orbe revigorizante, que al ser utilizado eliminará los tiempos de recarga de 

las habilidades y objetos, sin dudas algo que causará terribles peleas dentro del juego y 

que muchas veces marcará la victoria del equipo que lo obtenga. 

 

2.1.5.2.1. El héroe 

Valve Corporation (2017), refiere que “El héroe será la principal unidad que 

controlaremos a lo largo de la partida. Para ello deberemos escoger entre uno de las 121 

posibles opciones, divididos en tres atributos principales y con diversos roles dentro del 

campo de batalla. La mayoría de los héroes tendrán cuatro habilidades como mínimo, 

siendo la última, la más poderosa, su Habilidad Definitiva. En muchas ocasiones esta 

última representa un rasgo característico del personaje, siendo lo que le identifica y lo que 

puede desequilibrar un combate a su favor. Existen Habilidades Definitivas tan 

impresionantes como el Agujero Negro de Enigma o la Polaridad Inversa de Magnus, o 
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más sutiles, pero igualmente efectivas como la Cronoesfera de Void, Ojo de la Tormenta 

de Razor o Arena de Sangre de Mars” 

Los héroes son grandes unidades con habilidades especiales y únicas, usualmente 

muchos héroes tienen roles similares a otros, cada uno otorga diferentes ventajas y 

limitaciones al equipo por eso la importancia de saber la estrategia que se utilizará. Los 

héroes comienzan siendo débiles al inicio de la partida, pero irán subiendo de nivel sus 

habilidades y estadísticas, al ir acumulando experiencia durante el transcurso del juego, 

pudiendo llegar hasta un máximo de treinta niveles. Los métodos de combate de los 

héroes están muy influenciados por su característica principal, que puede ser fuerza, 

agilidad, o inteligencia y dependerá de la comunicación que se establezca con el equipo. 

La mayoría de los modos de juego ofrecen equipos con un tiempo de gestación antes de 

que comience el juego, para que así se pueda disponer la selección de héroes, ya que la 

estructura del equipo puede afectar significativamente su ventaja durante toda la partida. 

Es por esto que DOTA 2 es soberanamente encaminado al juego en equipo, los jugadores 

deben regular y planear sus acciones con sus compañeros con el fin de obtener la victoria. 

Los jugadores de ambas unidades tienen 9 espacios de inventario solo 6 se pueden 

manejar, se llenan por la compra de artículos a cambio de oro, la moneda principal del 

juego, que ayudan elocuentemente al progreso del héroe. Los artículos cambian 

drásticamente en su función: unos simplemente optimizan las estadísticas de un héroe, 

mientras que otros les conceden habilidades que se pueden activar o pasivas adicionales. 

El precio varía en correlación con su beneficio. Sin embargo, el oro se concede 

firmemente (a un ritmo lento), los artículos más costosos habitualmente solo son 

comprados por los héroes con una tasa de reserva de oro bastante alta, lo que por 

consiguiente se consigue al matar eficientemente a los creeps, héroes o estructuras 

enemigas. Al matar personajes no-jugadores otorga oro solamente a aquel jugador que 
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dio el golpe final, por otro lado, matar a héroes otorga oro al asesino y a cualquier aliado 

cercano, y la destrucción de torres o matar a Roshan da oro a todos los jugadores del 

equipo más una recompensa adicional a aquel que le haya dado el último golpe. También 

el botín de oro, matar unidades y estructuras será premiado con experiencia a medida que 

los jugadores cumplen objetivos, aprobando a sus héroes subir de nivel. "Denegar" es una 

particularidad del juego que permite a los jugadores la capacidad de reducir la 

acumulación de oro al matar a una unidad aliada o destruir una estructura aliada antes de 

que el enemigo la destruya. 

 

a) Atributos 

Valve Corporation (2017), detalla que “Cada héroe posee tres atributos: Fuerza, 

Agilidad e Inteligencia. Estos aumentan con cada nivel, pero también pueden ser 

mejorados si se compran determinados objetos o si se emplean puntos de habilidad para 

ello. Igualmente, algunas habilidades pueden mejorarlos” 

b) Fuerza 

Valve Corporation (2017), precisa que “La fuerza representa la dureza y vitalidad 

del héroe. Este atributo afecta directamente a la vida máxima y a la regeneración de vida. 

Los 48 héroes con este atributo como principal suelen ser más difícil de matar” 

c) Agilidad 

Valve Corporation (2017), indica que “La agilidad indica la destreza del héroe, 

determinando tanto la velocidad de ataque como la armadura. De esta manera, quienes 

tengan la agilidad como atributo principal golpearán con mayor dureza en sus auto-

ataques, aportando un enorme daño por segundo” 
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d) Inteligencia 

Valve Corporation (2017), detalla que “La inteligencia marca el conocimiento y 

la voluntad del héroe, concretando el mana máximo y la regeneración de mana. Aquellos 

que tienen la inteligencia como atributo principal suelen poseer habilidades para hacer 

gran cantidad de daño o ayudar a otros miembros del equipo” 

2.1.5.2.2. Roles 

a) Carry (Posición 1) 

Es el héroe más importante. La gran mayoría de veces, el carry suele ser un héroe 

de agilidad usualmente, pero suele cambiar según el parche, que al principio no es 

demasiado fuerte, y depende de la ayuda de su equipo para poder armar sus primeros 

ítems. Sin embargo, a medida que va consiguiendo implementarse de ítems y de oro, se 

irá volviendo más y más fuerte, hasta el punto de ser quien sentencie el juego.   

b) MidLaner (Posición 2) 

Por lo general son héroes de utilidad no tienen tanto peso como la posición 1 pero 

tienen 2 objetivos importantes, el primero es ganar su linea, segundo es crear espacio, y 

tercero es subir TOP o bajar BOT a una linea para hacer un intento de gank o pushear la 

línea (Gank: Emboscada al enemigo con el fin de matarlo) 

c) Offlaner (Posición 3) 

Este rol mayormente lo ocupan héroes que tengan una gran capacidad de aguante 

de daño desde el inicio de la partida hasta el final. La mayoría de veces son héroes tanque 

que cuentan con habilidades incapacitadoras 
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d) Hard Support (Posición 4) 

Los héroes posición 4 o también llamadas roaming, se encargan de ir por todo el 

mapa atacando a los héroes enemigos, dejándolos con poca vida y generando 

posibilidades de kills para sus aliados.  

e) Support (Posición 5) 

Esta posición curiosamente es la más sufrida y que necesita de más gente que 

juegue este lugar. El Hard-Support es el que carga con el mayor peso de todo el equipo, 

El Hard-Support por lo general va junto al Hard Carry para ayudarle a que consiga todo 

el oro y -experiencia posible este es posible gracias a su modo de juego y habilidades. La 

posición del Hard-Support se caracteriza por tener habilidades lo suficientemente buenas 

como para ayudar sin la necesidad de muchos ítems, a diferencia del Hard-Carry no 

necesita mucho oro, aunque, necesita suficiente experiencia para que sus habilidades 

puedan ser mejoradas. Se dedica a ayudar a otras cosas más importantes que conseguir 

experiencia y oro para el solo (La ayuda del Hard-Support es muy notable de inicio a fin 

del juego). 

 

2.1.5.2.3. Eventos Estacionales y Modos 

Durante etapas determinadas del año, DOTA 2 añade nuevos contextos temáticos 

autónomos al juego regular, dichos eventos poseen una práctica de juego diferente para 

el jugador y normalmente alteran las habilidades y artículos, así como algunos 

mecanismos del juego y el mapa en general, con el objetivo de conjeturar un reto diferente 

para el jugador y acomodar a la temática. Usualmente estos sucesos dejan de lado la 

competencia entre los dos equipos y se centran en la colaboración de los partícipes para 

consumar nuevos objetivos oportunos a dichos eventos. Hasta ahora se cuenta con 3 
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eventos anuales que son Diretide festejando Halloween, Frostivus celebrando la Navidad 

y finalmente el nuevo evento Festival del Nuevo Florecer cuyo tema es la llegada de 

la primavera y el año nuevo chino. Los eventos no se realizan rigurosamente sobre las 

fechas, sino que son relativas. 

En cuanto a Modos cabe señalar que hay 12 modos de juego: 

Se debe destacar sin lugar a dudas que la partida también puede finalizar si todos los 

héroes de un equipo dejan la partida y gana el equipo que no abandono. 

Modo Turbo: Es como el modo de elección libre solo que recibes más oro y experiencia 

eso hace tu partida más rápida y es el mismo concepto debes destruir su torre central 

(Ancient). 

 Elección Libre: Cada jugador puede elegir cualquier héroe disponible. El juego 

finaliza cuando se destruye la torre central (Ancient). 

 Todos Aleatorio: Cada jugador recibirá un héroe al azar. El juego finaliza cuando 

se destruye la torre central (Ancient). 

 Selección Simple: Cada jugador elegirá a uno de los tres héroes seleccionados al 

azar para él. El juego finaliza cuando se destruye la torre central (Ancient). 

 Selección Aleatoria: A cada jugador se le determinará un héroe escogido de al 

azar para él, que podrá intercambiar con algún aliado si este está de acuerdo. El 

juego finaliza cuando se destruye la torre central (Ancient). 

 Modo Capitán: A cada equipo se le asigna a un capitán para que elija los héroes 

para su equipo. Los capitanes también prohíben héroes entre los disponibles.El 

juego finaliza cuando se destruye la torre central (Ancient). 

 Selección con Capitán: A cada equipo se le asigna a un capitán para que elija los 

héroes para su equipo entre un grupo limitado. El juego finaliza cuando se 

destruye la torre central (Ancient). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_nuevo_chino
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 Menos Jugados: Los jugadores solo pueden elegir entre sus héroes menos usados. 

Este modo es ideal para aprender héroes nuevos ya que todos estarán en igualdad 

de condiciones. El juego finaliza cuando se destruye la torre central (Ancient). 

 Selección de Habilidades: Crea un héroe único seleccionado entre un conjunto de 

habilidades. El juego finaliza cuando se destruye la torre central (Ancient). 

 1 vs 1 Mid: Modo enfrentamiento de un jugador en la senda central. Gana quien 

elimine al enemigo dos veces o destruya la torre central primero. No se puede ver 

el héroe escogido por el enemigo y puede haber héroes duplicados. Generalmente 

se recomienda usar héroes que tienen habilidades para bajarle la vida al héroe 

enemigo en poco tiempo (zeuz, ogre, etc.) o héroes que tengan facilidad para 

romper torres (sniper, drow ranger, etc). 

 Todos aleatorio a muerte: Cada jugador recibe un héroe el cual será sustituido por 

otro de forma aleatoria al morir, cada equipo tiene solo 40 vidas. El juego finaliza 

cuando se destruye la torre central (Ancient) contraria o los 5 jugadores pierden 

sus 40 héroes disponibles. 

2.1.5.2.4. DOTA 2 en la Realidad Peruana 

A lo largo de los últimos años, desde que “DOTA 2” se convirtió en un juego 

gratuito y abierto al público de todas las edades posibles (TEC; 2013), muchos usuarios, 

tanto veteranos amantes del juego desde “World of Warcraft III”, como nuevos usuarios, 

se han esforzado en formar parte del escenario internacional. El caso de Perú no es 

ninguna excepción siendo esta comunidad una de las frecuentadas en el juego, teniendo 

así también su propio servidor, así como Brasil y Chile.  

Se tiene que ver la lista de equipos peruanos que se registran en los diversos 

torneos internacionales, los cuales son publicados en la página oficial del juego, JoinDota. 

Para comprender esto, según su base de datos acerca de equipos registrados a nivel 
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internacional, la cual contiene nombres de más de (190) equipos, Perú tiene un 

aproximado de (10) equipos a su nombre (JoinDota; 2017). Es así que eso no sería lo más 

interesante sobre la cuestión del Perú en relación al escenario internacional del juego.  

Lo que interesa también es la mezcla de reacciones que los jugadores peruanos. 

Empezando los grandes problemas cuando los participantes de equipos peruanos en el 

2014, estando a puertas de entrar en la ronda de clasificatorias para el campeonato 

mundial, The International, los dos equipos que representarían en ese momento al Perú, 

Revenge eSports y Union Gaming, generan un conflicto entre sí. ¿El motivo? Realizar un 

cambio de jugadores entre equipos de último minuto. Esto era imposible de hacerse 

porque, según el reglamento, ya los equipos habían sido inscritos (TEC; 2014). ¿El 

resultado? La petición denegada, no se realizan los cambios, y “Revenge eSports” se retira 

del torneo por cuenta propia (TEC; 2014). Si bien esto generó la molestia de los 55 

fanáticos por reducir las posibilidades de que un equipo peruano llegue al campeonato 

mundial, el problema no pasó a mayores. El siguiente escándalo se daría el año siguiente, 

2015, cuando el equipo peruano de “Union Gaming se enfrentaba a un equipo 

estadounidense conocido como “Fire”. ¿Cuál fue el problema? Aparentemente, según las 

investigaciones y la evidencia presentada, uno de los miembros del equipo peruano se 

encontraba viendo la transmisión en vivo de la partida, mientras sus compañeros 

participaban de la misma (Dotesport; 2015). ¿Cuál es el problema? Resulta que, con el 

fin de que no haya trampas durante una partida, el juego se encarga de que, todo aquel 

que desee ver un encuentro en vivo, lo vea con un retraso de (02) minutos 

aproximadamente. Por, todo lo que un espectador ve, los jugadores ya lo han 

experimentado previamente. Sin embargo, hay usuarios que, por formar parte del juego 

como comentaristas, tienen acceso a una visión completa del mapa de juego para poder 

realizar su trabajo. Por consiguiente, estos comentaristas transmiten a través de Internet 
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lo que están viendo para que sus espectadores los puedan seguir. Según las evidencias, el 

equipo peruano estaba viendo la transmisión de un comentarista en tiempo real, lo cual 

les daba ventaja de estrategia sobre sus rivales. ¿El resultado? “Union Gaming” fue 

expulsado del torneo, y, además, recibieron una suspensión de (06) meses para jugar en 

torneos oficiales (Dotesport; 2015). El último caso negativo a mencionar se da en el año 

2016. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que, para un torneo oficial, dos equipos peruanos 

se enfrentan: InFamous y Elite Wolves. En resumen, los miembros de “Elite Wolves” 

habrían arreglado la partida para que ellos pierdan.De manera tal que sus jugadores 

ganarían un premio mayor que el ofrecido por el torneo, mediante las apuestas realizadas 

previamente a través de otros medios digitales (JoinDota; 2016). ¿El resultado? El equipo 

responsable fue sancionado. Además, los jugadores responsables fueron expulsados de 

por vida de participar en cualquier torneo oficial organizado por la compañía de juegos, 

Valve (JoinDota; 2016).  

Uno de estos jugadores era Freddy “SmAsH” Sina, quien habría conseguido 

reconocimiento individual a nivel internacional por su capacidad en el juego. No obstante, 

muy aparte de los escándalos generados por los equipos profesionales del juego, muchos 

usuarios a nivel mundial no tienen una buena idea sobre los jugadores peruanos. ¿Por qué 

ocurre esto? Aparentemente, por la conducta que muchos muestran a la hora de jugar una 

partida pública con personas que no conocen.  

A partir de un primer estudio realizado sobre los efectos de los comentarios hechos 

a los jugadores peruanos de “DOTA 2”, se llegaron a varias micro-conclusiones. Para 

lograrlo, se habló con diversos voluntarios con una edad similar a la de la muestra de la 

presente investigación, con el objetivo de llegar a un acuerdo mutuo sobre qué es lo que 

puede estar sucediendo. Al final, se llegó a la conclusión que los mensajes ofensivos 

resultaban ser respuesta a los comportamientos irrespetuosos que los propios jugadores 
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peruanos presentan a la hora de jugar. También, generan molestia a otros jugadores al no 

cooperar en jugadas de equipo, cuando el juego en cuestión se basa en el trabajo de equipo 

(Gómez y Zúñiga, 2014)  

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, así como existen ejemplos que 

han dejado mal la imagen de los jugadores peruanos a nivel internacional, también existen 

algunos ejemplos que si han logrado dar buenas impresiones. Un primer caso sería el 

Freedy “SmAsH” Sina, quien, a pesar de ahora estar expulsado de la mayoría de eventos 

oficiales del juego, en su momento fue reconocido mundialmente por su alto puntaje en 

la tabla de posiciones dentro del juego. Incluso, hace algunos años logró ser el primer 

jugador de Sudamérica que lograra acumular (8,000) puntos de ranking (Noobfromua; 

2015). Así mismo, durante un período de tiempo logró coronarse como el jugador mejor 

posicionado en la tabla de ranking de todo el continente de América 

(DOTA2HighlightsTV; 2014).  

Como equipos, han ocurrido logros que fueron sorpresa para muchos debido a la 

complejidad del reto. Uno de ellos sería el realizado por el equipo peruano “Unknown”. 

¿Qué fue lo que hizo? En el 2015, durante un torneo conocido como el “Frankfurt Major”, 

se enfrentaron a un equipo chino conocido como “Newbee”. El tema estaba en que todas 

las apuestas estaban en su contra, debido a que “Newbee” resultó ser el campeón mundial 

en el año 2014. A pesar de creencias populares, “Unknown” fue capaz de derrotar al 

equipo chino, lo cual no solo aseguró su ascenso a la siguiente ronda, sino que también 

se aseguró que “Newbee” fuera descalificado del torneo por derrota; cosa que muchos no 

estaban esperando (Noobfromua; 2015). Otro fuerte acontecimiento fue la clasificación 

del equipo peruano, InFamous, al evento principal del torneo mundial del juego, The 

International, en el año 2017. Esto es importante porque, aparentemente, luego de derrotar 

al equipo brasileño, SG – eSports, el equipo peruano sería el primer equipo sudamericano 
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en formar parte del evento principal de “The International” En resumen, Perú mantuvo 

una relación muy compleja con el escenario internacional de “DOTA 2”.  

Existen personas que han generado baches en el progreso, pero también hay 

algunos que han demostrado la capacidad que los peruanos pueden tener para enfrentarse 

a los grandes equipos. No obstante, como se señaló a partir de las conclusiones sobre la 

investigación del comportamiento de los peruanos en el juego, todavía hay mucho trabajo 

por hacer. Si bien los problemas presentados han sido realizados por diversos jugadores 

de equipos diferentes, todas presentan un tema en común: falta de profesionalismo.  

Ya sea por apostar en contra de tu propio equipo u observar la transmisión de un 

comentarista para obtener ventaja sobre el rival, esta falta de profesionalismo, para la 

presente investigación, indica principalmente que el escenario peruano requiere de un 

aumento en la disciplina de los jugadores. Es importante indicar que, al hablar de 

disciplina, no se está hablando de dedicarle extensas horas al entrenamiento en el juego o 

poder descubrir nuevas formas de desarrollar una determinada acción. Más bien, se está 

considerando como disciplina respeto al nivel de seriedad que los jugadores tienen 

respecto al juego y al escenario al que se están enfrentando. Es cierto que dicha disciplina 

se basa en la formación que los jugadores han tenido desde su familia y los grupos sociales 

de los que han sido partícipes; ya que, si no fuese así, el mismo tipo de conductas se 

estarían apreciando en los participantes de los equipos peruanos de ajedrez y / o 

matemáticas. Pero, es posible considerar la posibilidad de generar disciplina a través del 

compromiso que los jugadores pudiesen tener con algún agente externo. ¿Qué significa 

esto? Significa que, si algún equipo tuviese un acuerdo con algún medio grande como un 

canal de televisión, los jugadores serían mucho más conscientes de las acciones que 

podrían cometer para conseguir, de alguna manera, la victoria de una partida. Otra 

posibilidad sería en que, más allá de generar un acuerdo, ofrecerles una cobertura que 
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otorgue reconocimiento a estos jugadores podría servir de impulso para forjar dicha 

disciplina. En otras palabras, si los medios otorgasen un espacio mayor para reconocer 

los esfuerzos de estos jugadores, existe la probabilidad de que ellos reconozcan que 

pueden convertirse en los ídolos de otras personas. Por tanto, se genera una 

responsabilidad de imagen de estos jugadores hacia sus seguidores. De esa manera, es 

factible pensar que su conducta profesional mejoraría considerablemente tomando en 

cuenta el reconocimiento que se les está otorgando por su esfuerzo. El escenario peruano 

de “DOTA” aparenta ser un espacio complicado pero que poco está siendo apoyado tanto 

por organización del país asi como extranjeras, todo se encarrila y se encarrilará si el 

trabajo sigue siendo constante y si se logra los resultados objetivos, todo indica que vamos 

hacia ese rumbo. 

2.2. Sexismo 

Es conocido que el sexismo ha sido inicialmente estimado como una forma de 

prejuicio, a partir de hace algún tiempo se han comenzado a constatar sus aspectos 

diferenciales respecto de las más habituales enunciaciones del mismo. De tal manera, 

Glick y Fiske (1996) han avanzado un modelo de sexismo que lo considera como un 

fenómeno ambivalente que contiene las representaciones tradicionales de hostilidad, pero 

que no se restringe exclusivamente a éstas. Por consiguiente, el sexismo lejanamente de 

ser una repulsión similar hacia un determinado sexo se presenta de una forma 

intensamente turbia que se expresa por la convivencia entre sentimientos de atracción y 

agrado con otros de hostilidad. Sería así un constructo bidimensional especializado por la 

representación de dos dimensiones principales: sexismo hostil y sexismo benevolente 
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2.2.1. Sexismo Ambivalente 

Dentro de las aproximaciones de la psicología social que afronta este problema es 

el estudio de los prejuicios sexistas. Ya en Allport (1954) señalaba que las mujeres eran 

estimadas como una especie diferente y corrientemente inferior. Esta clasificación 

contenía las dos características ineludibles para considerarla un prejuicio: “el ingrediente 

peyorativo y la generalización excesiva y grosera”. Por ende, investigaciones posteriores 

manifestaron que las actitudes de hostilidad del prejuicio sexista estaban conexas con 

actitudes de naturaleza positiva. Por ejemplo, Guttentag y Secord (1983), mediante sus 

ilustraciones transculturales en sociedades tradicionalmente controladas por hombres, 

hallaron que estos, aun estando el grupo dominante, obedecían de las mujeres de forma 

inevitable por su rol en la reproducción y en el cuidado de los hijos, así como para la 

complacencia de las necesidades de intimidad sexual y psicológica. La percepción se 

manifestaba en formas protectoras hacia las mujeres, la reverencia hacia su ocupación 

como esposas y madres y su embellecimiento como objetos románticos. No obstante, este 

tipo de percepciones considerarían contrarias e irreconciliables, Glick y Fiske (1996) 

postularían en su teoría del sexismo ambivalente que las actitudes hostiles del prejuicio 

sexista y las actitudes “benévolas” hacia las mujeres encontradas por Guttentag y Secord 

están profundamente conexas y, a pesar de ser cogniciones contradictorias, pueden 

coexistir en un mismo sujeto y formar parte de un mismo componente de control social. 

De manera que, Moya y Glick (1988) definen el sexismo de la siguiente manera: 

“Conceptualmente, toda evaluación (en las dimensiones afectiva, cognitiva y conductual) 

que se haga de una persona atendiendo a la categoría sexual biológica a la que pertenece 

puede ser etiquetada como sexista, tanto si es negativa como positiva, y tanto si se refiere 

al hombre como a la mujer”. En consecuencia, la teoría del sexismo ambivalente de Glick 

y Fiske (1996) plantea que las actitudes sexistas están caracterizadas por una profunda 
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ambivalencia y no por una antipatía semejante hacia la mujer, en donde tanto las actitudes 

hostiles como las benévolas hacia la mujer crean segmento de un mismo mecanismo que 

inmortaliza la organización de dominio masculino. Por otro lado, las actitudes benévolas 

asignan a la mujer el papel de “maravillosas pero débiles” Eagly y Mladinic (1994) las 

actitudes hostiles son un instrumento de dominación para aquellas mujeres que no 

cumplen con el estereotipo socialmente requerido. Detallando esto, pueden precisar las 

dos dimensiones encaradas del sexismo ambivalente. 

2.2.1.1. Benevolente 

El sexismo benevolente se puntualizaría como un grupo conectado de actitudes 

hacia la mujer, las que son percibidas de forma estereotipada y coligadas a roles sociales 

específicos, pero que son mencionadas en un tono verdadero y que inclusive puede 

generar direcciones de ayuda, defensa o de búsqueda de intimidad. Se intimaría de una 

suerte de idealización de roles sociales tradicionalmente asignados a la mujer. “Los roles 

no dejan de enfatizar la impotencia de éstas y la necesidad de protección por segmento de 

los hombres” Eagly y Mladinic (1994). Según; Lameiras y Rodríguez (2003) “El sexismo 

benevolente puede ser estimado como un dispositivo articulado de correctivos y 

galardones que permite sostener y reforzar la subordinación de la mujer”. Este mecanismo 

permitiría encubrir la hostilidad de algunos hombres (dado el tono afectivo aparentemente 

positivo) e invisibilizar la sumisión a que es sometida la mujer en nuestra colectividad. 

El sexismo benevolente también es descrito como una manera aparentemente no 

prejuiciosa, referida en tono sentidamente positiva, y que permite narrar a la mujer como 

una persona frágil, que exige cuidado y defensa, toda vez que sería la agregación del 

hombre. Entre estos encontramos a 3 que serían las fuentes fundamentales que sustentan 

este tipo de sexismo: paternalismo protector, diferenciación complementaria de género e 

intimidad heterosexual. El paternalismo protector radica en la creencia naturalizada de 
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que la mujer es débil, insuficiente y dependiente, que solicita por tanto de un hombre que 

cumpla el rol de defensor y proveedor. Una imagen que afinadamente puede convivir con 

su contraparte hostil. Esta diferenciación complementaria de género encierra la creencia 

de que los rasgos positivos de la mujer son justificadamente aquellos que vienen a integrar 

al hombre.  

Es de todo aquel compilado de rasgos tradicionalmente femeninos (pureza, 

entrega, generosidad, devoción, etc.) y de aseveraciones que aparecen para el oyente 

como palabras positivas y favorables hacia la mujer. El componente del prejuicio 

benévolo también puede convivir con su contraparte hostil. La intimidad heterosexual 

indica la idea de que tanto hombres como mujeres sólo logran ser felices con una pareja 

a su lado. Es así que se conocería la idea de integridad y de que la prosperidad sólo es 

viable cuando se logra ese complemento de lo femenino y masculino. 

Se incluye también la idea de que una pareja mujer le debe apoyo, respeto y 

admiración a su “compañero” y que por equilibrio debería recibir ayuda y cuidado. 

Agregando, además, la representación de que la mujer tiene rasgos muy positivos (aunque 

tradicionalmente ligados al estereotipo de género) tales como sensibilidad, comprensión, 

abnegación, mayor moralidad, etc. 

2.2.1.2. Hostil 

El sexismo hostil se combina de un conjunto de formas de prejuicio o conductas 

discriminatorias establecidas en la supuesta subordinación o desacuerdo de las mujeres 

como grupo Glick y Fiske (1996). Este sexismo se modula en torno a tres ideas: El 

paternalismo dominador, en el cual las mujeres se observan como seres inmaduros y no 

autosuficientes, lo que certifica la necesidad de una figura masculina dominante. La idea 

puede verse referida en el refrán popular que expresa: “A las mujeres, ni todo el amor ni 

todo el dinero”. La diferenciación competitiva de género, como la cual sólo los hombres 
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tienen las características necesarias para gobernar las instituciones sociales importantes, 

estando la familia y el hogar los ámbitos femeninos. La dominación heterosexual, en el 

cual el sexo es popularmente visto como un medio del que las mujeres actúan como 

guardianas. Esta creencia de que usan su atractivo sexual para dominar a los hombres está 

asociada con la hostilidad hacia ellas, percibiéndoseles a manera de seductoras y 

manipuladoras. 

El sexismo hostil se ajusta de una serie de cualidades prejuiciosas (con un tono 

negativo más explícito) y direcciones discriminatorias establecidas en la supuesta 

inferioridad de las mujeres, se presentaría de aquella forma de prejuicio más tradicional, 

aquella que manifiesta antipatía e intolerancia que contendría el deseo de obediencia y 

subordinación. El sexismo hostil se articula en torno de tres componentes, el paternalismo 

dominante, diferenciación competitiva de género y heterosexualidad hostil. El 

paternalismo dominante se cuenta al tipo de relación que se da entre un adulto y un niño, 

sobresaliendo únicamente aquellos aspectos referentes a la subordinación y 

sometimiento, así como al deseo de control de la conducta de la mujer y de obediencia 

por parte de esta. La diferenciación competitiva de género, intenta mostrar la imagen de 

un hombre hábil y competente, toda vez que dibuja la caricatura de una mujer como 

desprovista de dichos rasgos, se trata de una amplificación de las diferencias entre ambos 

sexos que se resuelve a favor de los hombres. La heterosexualidad hostil, coloca a la 

mujer como un adversario peligroso que maneja su atractivo físico para dominar y 

manipular al hombre.  

2.2.2. Sexismo en los videojuegos  

Como indica el estudio de Rodríguez San Julián, E. et al. (2002): El acuerdo es 

absoluto a la hora de precisar el mercado de los videojuegos como un mercado masculino. 

Se sabe que, comenzando por los creadores y terminando por los propios usuarios y 
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seguidores, en gran totalidad los representantes implicados son hombres, si bien también 

es estimable un lento pero creciente aumento del número de mujeres que participan de 

esta sección de ocio. No obstante, tanto los contenidos de los juegos como el camino de 

los mismos, se describen por desarrollar los elementos que atraen a su público 

mayoritario, los hombres, en lo que compone una suerte de círculo vicioso: los 

videojuegos están y se diseñan para hombres porque son su público mayoritario, y el 

público mayoritario es masculino porque la gran mayoría de los videojuegos están 

imaginados para ellos. Dicho esto, Rodríguez San Julián, E. et al. (2002) añade que “el 

mundo de los videojuegos es visiblemente machista y responde a lo que desde la forma 

social serían los deseos, las semejanzas y las simpatías de los varones”.  

Es por esto que nos hallamos con que la mayor parte de los intérpretes de los 

videojuegos son hombres, que promueven el estereotipo de “macho alfa”. Por otro lado, 

los personajes femeninos, salvo en escasas ocasiones, son olvidadas a ser personajes 

secundarios, sexis, débiles y que requieren ayuda continuamente. Hasta cuando un 

personaje femenino es protagonista, se suele enfatizar por su encanto físico, su sexualidad 

y por tener una personalidad notoriamente masculinizada. Indicando ser una mujer en un 

mundo de hombres, así que tiene que ser dura para permanecer en este medio. Tengamos 

en cuenta los videojuegos más vendidos de durante los últimos años; PRO Evolution 

Soccer, Grand Theft Auto V, Assassin’s Creed: Syndicate, Dying Light, The Witcher 3,  

FIFA, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, , Call of Duty: Black OPS III, , Mafia III, 

Uncharted 4: El desenlace del ladrón, Batman Arkham Knight, Horizon: Zero Dawn, 

Mass Effect: Andrómeda, Tekken7, Injustice2 , etc. Es evidente que se matiza en la gran 

mayoría de ellos, que el protagonista incuestionable de la historia, es un hombre. 

Comprensiblemente hay particularidades. Una de estas sería, la de Horizon: Zero 

Dawn en el que la protagonista y único personaje jugable es una chica joven; Aloy, una 
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cazadora y guerrera tribal, que busca durante el juego aparte de sobrevivir, es conocer a 

su mamá y sus orígenes. En otros tiempos, la opción del protagonismo cooperado es la 

opción que eligen los equipos de desarrollo para crear a un personaje femenino jugable; 

siendo el caso de los hermanos mellizos Frye en Assassin’s Creed: Syndicate. Jacob e 

Evie Frye.  

También, una guiñada a FIFA 2016 que contuvo, por primera vez en la historia, 

equipos de fútbol femeninos jugables; siendo esto solo visto en esa edición, puesto que 

no lo retomaron para el FIFA 2017. Y es que claro, suele ocurrir en muchas franquicias, 

en un momento puntual introducen personajes femeninos con peso, para descartarlos y 

volver a los inicios (masculinos) en la sucesiva entrega. Otro ejemplo muy claro es el del 

nuevo Assassin’s Creed: Origins; que, a pesar de contar en anteriores versiones con la 

líder de los asesinos de Egipto Amunet, que era mujer, Ubisoft posteriormente ha decidido 

confeccionar a un protagonista masculino llamado Bayek. Según los gamers, el anuario 

de AEVI (2016), en España hay unos 15 millones de videojugadores y videojugadoras. 

Entre estos el 56% son hombres y el 44% son mujeres. En lo que respecta a la edad, los 

y las menores serían los y las que más videojuegos consumirían, alrededor de un 76% de 

la población videojugadora se localiza entre los 6 y los 14 años. No obstante, hay una 

amplia población de personas adultas que juegan a videojuegos. Son interesantes los 

datos, puesto que el 46% está entre las edades de 25 a 34 años y 36% de entre las personas 

de 35 a 44 años. En relación a las horas se habla de una media de 6’2 horas a la semana, 

lo que muestra que, en otros países como Reino Unido, con 8’9 horas semanales, 

Alemania, con 8 horas; o Francia, con 6 horas se da de acuerdo a esa media. Los resultados 

pueden hacernos pensar que la industria tiende a crear más videojuegos premeditados 

para hombres porque son su público mayoritario; a pesar que actualmente las diferencias 

no lo son tanto, entiendo que hay más chicas y mujeres que juegan a videojuegos.  
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Pero, la industria conserva la tendencia de presentar personajes masculinos 

protagonistas porque en los chicos continúan estando su público objetivo. Si una chica 

quiere jugar, tiene que hacerlo con juegos en los que no están personificadas, o concentrar 

su atención hacia juegos encaminados a esos aparentes intereses femeninos (citas, 

decoración, moda, cocina…), o bien hacia videojuegos como los que se desenvolvían 

antiguamente; puzles, pacman, árcades, que también se encuentran disponibles 

actualmente para tablets y smartphones. Esta idea se constituye en un determinado nivel 

de trascendencia que está presente en cualquier tipo de mensaje: histórico, artístico, 

político, social, científico, tecnológico, etc. Ósea, en cualquier tipo de información es 

idóneo de una lectura ideológica. Esta ideología es un orden normativo, un régimen de 

importancia que se muestra de manera instintiva e inconsciente a través de actitudes y 

conductas. Compone un componente de reproducción de la clase dominante y, al no ser 

manifiesto, encubre el carácter del instrumento para la dominación social. (Aparici, R. 

2010). Por todo esto, el problema en todo esto, no está en que los videojuegos se 

gobiernen mayoritariamente al público masculino; sino en la visión que se ofrece en ellos 

de los hombres y las mujeres. Un estudio de Díez Gutiérrez, E. J. et al. (2004) corrobora 

que “las mujeres son las que más perciben el sexismo, alrededor de un 23,94 %, frente a 

un 15,82% de los hombres”.  

Tal y como apunta Castells (2009), “el poder también se ejerce mediante la 

reconstrucción de significado partido de los discursos a través de los cuales los actores 

sociales guían sus acciones”. Es por esto, que el discurso que se nos ofrece a través de los 

videojuegos afecta a nuestra construcción de significados; de lo que es ser hombre y ser 

mujer. Y si, hacemos un recuento a la infancia y la adolescencia, cuando esa edificación 

aún se halla en proceso, puede impresionar la concepción social que se acabe teniendo 

del mundo.  
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Representación de los sexos  

En 1986, Nintendo proyectó el primer capítulo de la saga Metroid. Este 

videojuego era la historia de Samus Aran, una cazarrecompensas empleada para recuperar 

los ejemplares robados de la ciudad de Metroid de las manos de unos piratas espaciales. 

En el transcurso del videojuego, Samus, que en ningún instante se da a pensar que sea 

una mujer, lleva puesto su “powersuit”, una armadura completa con casco que no 

consentía estimar el sexo del personaje protagonista. Si y solo si, se completaba el 

videojuego según los objetivos trazados por el equipo de creo el juego, pasa que a modo 

de premio, Samus aparecía y se quitaba la armadura, atinando a ver que era una mujer 

rubia y atlética. Samus Aran es la primera intérprete femenina de un videojuego. 

También, la forma en que diseñaron el personaje, sin tener en cuenta su físico, 

sino sus habilidades, fue un gran acierto. Si bien finalmente, se completaban los objetivos, 

en todos los títulos, el premio era poder ver a Samus sin la armadura. Es así que la mujer 

protagonista, que tras advertir que es capaz de desafiar sola a todos los duelos, acaba 

siendo sexualizada como premio para quienes jueguen su peculiar historia. Si 

examinamos cómo se personifican a hombres y mujeres dentro de los videojuegos, 

acertamos a localizar los mismos sesgos que podemos encontrar en otros medios 

audiovisuales, como el cine o la publicidad. Con todo esto, en el ámbito de los 

videojuegos, es inclusive más exagerado, debido en gran medida a que los videojuegos 

son tradicionalmente creados por y para hombres. Es así, que se exageran cualidades 

tradicionalmente concernientes con la masculinidad como valor positivo; exponiendo a 

los hombres como los protagonistas incuestionables de las historias, colocando a las 

mujeres en los márgenes, personificándolas de manera estereotípica al abrigo del 

protagonista. En relación a las representaciones femeninas, tenemos que distar entre la 

representación gráfica de la modelo y la representación de su personalidad. Vemos 
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continuamente con personajes estilizados y/o hipersexualizados, vestidos con ropa que 

subraye esos atributos, independientemente de que esa vestimenta sea apropiada para el 

contexto de la historia o no.  

Las guerreras en biquini de cota de malla, luchadoras que pelean en ropa interior, 

supervivientes de apocalipsis zombies con vestidos de fiesta son las muestras latentes que 

manifiestan los juegos. Además de escotes muy pronunciados, pantalones cortos, 

minifaldas, ligueros, medias de rejilla y zapatos de tacón. Entendiendo a la personalidad 

de estos personajes, podemos localizarlas en situaciones diferentes, sin embargo, las más 

habituales son las de “damisela en apuros” o la de “mujer fatal”, y muchas veces tenemos 

a la “femme fatale en apuros”. Cuando se encuentra a un con un personaje femenino 

protagonista, lo más frecuente es que haya sido sexualizado de alguna forma. Estas 

protagonistas, son guapas y atractivas, vestidas de forma llamativa y por lo frecuente son 

mujeres en un mundo de hombres.  

Es así, que la gente con la que se interactúa durante el juego son mayoritariamente 

hombres, siendo casi siempre la única mujer del videojuego. Otro ejemplo, conocido 

mundialmente tanto por personas aficionadas a los videojuegos, como por las que no, es 

la gran arqueóloga Lara Croft. Cuando en el primer Tomb Raider apareció en 1996, han 

sido diversos los cambios físicos que ha sufrido Lara. Cada nuevo videojuego ha creado 

gran observación, no sólo por su historia, sino además por conocer cuál sería la modelo 

nominada para poner cara y cuerpo a la intérprete. Lara Croft siempre ha sido, la única 

mujer en un mundo de hombres, usualmente la única mujer que aparecía en los juegos 

con la excepción de algún personaje no jugable ocasional, como, por ejemplo, Amelia 

Croft, su madre.  
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Es así, que la personalidad de Lara, aunque ha ido variando a lo largo de los 

juegos, más aún con el reinicio que percibió la saga en 2013, perenemente ha sido definida 

como alguien fría, calculadora, solitaria, aventurera y reservada.  

Sin lugar a dudas rasgos de las personalidades que determinan a la mayoría de 

protagonistas masculinos de sagas de videojuegos. Las mujeres en los videojuegos son 

representadas principalmente a modo de persona a la que hay que salvar, o de auxiliar 

que te acompaña en la aventura, dando pistas y ofreciendo ayuda en momentos difíciles. 

Hay otras historias que si bien es cierto se desarrollan más en mudo del cine y 

novelas también se ve frecuente en el mundo de los videojuegos, hablamos así del patrón 

de la damisela en apuros se repite hasta la saciedad en numerosos títulos a lo largo de los 

tiempos: Donkey Kong, Súper Mario Bros, Prince of Persia, Castlevania, Dante’s Inferno 

juegos tan clásicos que son considerados como obras de arte. En otros momentos, si la 

mujer no es secuestrada, suele ser el motivo de venganza, y a partir de esto se elabora una 

trama, ya suele ser asesinada por el antagonista, es decir que la muerte de la mujer es la 

razón que mueve al protagonista; esto se ve, por ejemplo, en God of War; uno de los 

mejores juegos ganando nominaciones y ganandolas en sus años de aparación, donde la 

muerte de la mujer e hija de Kratos a manos de Ares es lo que libera su venganza contra 

los dioses del Olimpo. Lo interesante, es el hecho que aparece en algunos títulos donde 

el protagonista ha de acabar matando a su mujer, para salvarla, ya que ha sido corrompida 

o incluso, poseída, todo esto sirve para motivar al protagonista. el héroe que por lo general 

suele ser fuerte, duro y con amplias aptitudes para el combate.  

Usualmente con un pasado oscuro, un superviviente, con un carácter complicado, 

que no suele mostrar compasión, ni duda a la hora de matar. Pero que sorprendentemente 

encuentra a una mujer que hace que cambie, bajo la premisa “el amor todo lo puede” algo 

que es frecuente y a la vez peligroso de nuestro ideario romántico y que se narran desde 
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películas como la bella y la bestia. No obstante, aunque la mayoría de los personajes 

masculinos son físicamente atractivos, altos y musculosos, siempre han sido protagonistas 

de videojuegos que no lo son y, aun así, sus historias han sido un éxito teniendo a las 

mujeres con un rol protagónico. Uno de estos juegos sin lugar a duda es el juego DOTA 

2, que si bien es cierto tiene más de 120 personaje, solo cuentan con un 20% de personajes 

mujeres en las cuales su rol, es de segundo plano, y solo considerando a uno o a dos como 

personajes que pueden tener relevancia, ya las demás tienen roles muy específicos de 

apoyo, que si bien es cierto es importante en el juego, no se considera como algo 

importante en las portadas, lo que si tiene relevancia en estos juegos seria sin lugar a duda 

la vestimenta y sets que se utilizan para adornar a estos personajes siendo estos un boom 

en el mercado llegando a pagar cifras bastante altas, pero que también se encuentran en 

personajes femeninos, es así que estos sets son muy sexualizados, hablándose de ropa 

corta, minifaldas, etc. También se debe hablar de las personas que juegan a este juego que 

en su mayoría son hombres pero que también cuentan con un número limitado de personas 

mujeres que lo juegan, y que en su mayoría solo ocupan roles de apoyo y que suelen no 

comunicarse mucho por el hecho que la comunidad en el DOTA 2 es muy machista.    

Lastimosamente, hablando de todos estos casos son pocos los títulos que se 

atreven a utilizar un personaje femenino como protagonista de su historia, por lo que 

continuamente las videojugadoras se sienten con el deber de celebrar los pocos juegos 

que utilizan personajes femeninos, no dando relevancia a hechos como que este sea una 

fotocopia del personaje masculino o estén instituidos a partir de estereotipos, 

estableciendo personajes planos y poco verisímiles, los juegos electrónicos evolucionan 

a pasos agigantados pero también evolucionará el papel de la mujer en estos juegos, sería 

la cuestión. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO 

La presente investigación respondió al paradigma cuantitativo de investigación 

dado que se realizó la recolección de datos para poder probar la hipótesis basándonos en 

la medición numérica y el análisis estadístico (Hernández, 2014). 

El tipo de investigación fue descriptivo correlacional, porque busca asociar 

diversas variables mediante un patrón predecible (Hernández, Fernández y Baptista, 
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2014), en este caso, encontrar la relación entre la variable “dependencia a los 

videojuegos”, en específico al videojuego DOTA 2 y la variable “sexismo” de acuerdo a 

sus características sociodemográficas. 

Se realizó el método de observación científica, dado que se pretende obtener 

información objetiva y confiable por medio de la aplicación de instrumentos 

psicométricos medibles  

El diseño de investigación del presente estudio fue no experimental, transversal. 

No experimental, debido a que en este estudio se observará el fenómeno machismo en 

un contexto natural para luego poder analizarlo, sin la manipulación de un ambiente 

estrictamente controlado. Fue transversal, dado que los datos serán recolectados en 

un único tiempo y un solo momento (Lui y Tucker citados por Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014).  

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población 

La población estuvo  conformada por un aproximado de 21 mil  integrantes de la 

comunidad virtual de jugadores de DOTA 2 seguidores de un streamer cuyo seudónimo 

es “Raizon”, los cuales se encuentran en las comunidades virtuales creadas en la red social 

Facebook y visualizaron la encuesta publicada, es decir, esa cantidad citada de jugadores 

vieron la encuesta en Facebook pero no precisamente se les envió de forma directa a cada 

uno de ellos a sus cuentas de correo personal sino que fue de forma absolutamente 

voluntaria que al ver la encuesta en Facebook se animaron a contestarla gracias a la 

promoción que hizo el streamer, cabe señalar que según el mismo el numero al que se 
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llegó de encuestas que fue de 1006 fue un número importante ya que esta población no 

está acostumbrada a contestar test o instrumentos de investigación. 

3.2.2 Muestra 

En la presente investigación se utilizó un muestreo no probabilístico con carácter 

intencionado debido a que no todos los sujetos de la población tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionados debido a que el procedimiento de selección está 

orientado por las características propias de la investigación (Hernández, et al., 2014). A 

su vez no se puede precisar cuántos jugadores de DOTA 2 supieron acerca del 

instrumento para ser contestado, siendo la cantidad de 1006 encuestas las que fueron 

contestadas, de las cuales fueron depuradas 207 encuestas, equivalentes al 20,5%, por no 

cumplir los criterios de inclusión, quedándose con 799 participantes validos en la 

investigación.  

Criterios de inclusión  

● Jugadores de DOTA 2 que estén en la comunidad virtual de Facebook. 

● Edad comprendida entre los 18 a 38 años. 

● Hombres y mujeres. 

● Aquellos que dieron respuesta favorable al consentimiento informado. 

● Nacionalidad peruana. 

Criterios de exclusión 

● No ser jugadores de DOTA 2 ni pertenecer a la comunidad virtual de Facebook. 

● Cuyas edades no estén comprendidas entre 18 y 38 años. 

● No se considera en la muestra aquellos que intenten responder por segunda vez. 

● Aquellos que no participaron voluntariamente en la investigación. 
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● Que no sean de nacionalidad peruana. 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

Tabla 2.  

Distribución de la Muestra según Rango de Edad 

 

Rango de Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

 De 18 a 19 años 260 32,5 

De 20 a 22 años 292 36,5 

De 23 a 36 años 247 30,9 

Total 799 100,0 

 

Tabla 3 

Distribución de la Muestra según Sexo 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Masculino 780 97,6 

Femenino 19 2,4 

Total 799 100,0 

 

Tabla 4 

Distribución de la Muestra según Grado de Instrucción 

Grado de Instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

 Primaria 1 ,1 

Secundaria 103 12,9 

Superior Técnica 158 19,8 

Superior Universitaria 537 67,2 
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Total 799 100,0 

 

 

Tabla 5 

Distribución de la Muestra según Estado Civil 

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje 

 Soltero 750 93,9 

Conviviente 41 5,1 

Casado 8 1,0 

Total 799 100,0 

3.3. INSTRUMENTOS 

Para la presente investigación se utilizará los siguientes instrumentos: 

a) Test de Dependencia de Videojuegos (TDV) 

Nombre  : Test de Dependencia de Videojuegos 

Autor(es)  : Chóliz y Marco 

Año   : 2011 

Adaptación Peruana : Francisca Expósito, Miguel Muya y Peter Glick 

Año de adaptación : 2017 

Estandarización : Salas Edwin y Merino César. 

Año de estandarización: 2010 

Ámbito de aplicación : de 16 a 38 años de edad 

Administración : Grupal 
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Tiempo  : 10 a 15 aproximadamente 

 

Descripción   

El Test de Dependencia a los Videojuegos (TDV), fue construido y validado por 

Chóliz y Marco (2011), con población española, utilizaron criterios del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales DSM-IV-TR (American Psychiatric 

Association,2000) para adicciones a sustancias. Se trata de un cuestionario de 

autorregistro, que utiliza una escala ordinal. 

Calificación 

El Test de Dependencia de Videojuegos está compuesto por 25 ítems dividido en 

4 dimensiones: 

Abstinencia:10 ítems (3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 21 y 25) 

Abuso y Tolerancia: 5 items(1, 5, 8, 9 y 12) 

Problemas Asociados a los Videojuegos: 4 items(16, 17, 19 y 23) 

Dificultad de Control: 6 items (2, 15, 18, 20, 22 y 24) 

Las respuestas se califican en escala de Likert, contemplando desde los valores 0 al 4. 

0 = Totalmente en desacuerdo 

1 = Un poco en desacuerdo 

2 = Neutral 
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3 = Un poco de acuerdo  

4 = Totalmente de acuerdo 

Validez 

La validez de constructo del cuestionario quedó determinada por medio del 

método de extracción de los factores a través del método de Componentes Principales y 

para realizar la rotación se empleó el método de Normalización de Promax con un valor 

de Kappa = 4. El contraste de esfericidad de Bartlett (X2(300) =5619,406; p<0.001) 

reveló que se puede rechazar la hipótesis nula de que las variables utilizadas en el análisis 

no se correlacionan en la población de la que se ha extraído la muestra, lo cual permite 

considerar a la matriz de correlaciones adecuada para la factorización. Asimismo, la 

medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=0.95), también indicó que 

la matriz de correlaciones es adecuada para el análisis. 

Confiabilidad 

Respecto a la confiabilidad, inicialmente se elaboraron 55 ítems en función del 

criterio de los trastornos de dependencia de sustancias. Así como de la dificultad de 

control del impulso, seleccionando los elementos más representativos de la adicción a los 

videojuegos. 

Tras un proceso de validación interjueces, se dispuso de un instrumento de 32 

elementos, 49 que se administró a 621 participantes para llevar a cabo los análisis de 

confiabilidad mediante las técnicas de consistencia interna. 

El alfa de Cronbach del conjunto de los 32 ítems fue de 0,93 atendiendo al índice 

de homogeneidad corregido y al alfa de Cronbach si se elimina un ítem, se procedió a 
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eliminar los ítems 4,6,21,17,26 y 31 ya que estos ítems presentan una correlación débil 

(menor a 0,5) con el conjunto de la escala. La eliminación de estos ítems apenas influyó 

en la consistencia interna del cuestionario e incluso la aumenta; en este sentido, los nuevos 

resultados presentaron un coeficiente de alfa de Cronbach de 0,94 para el cuestionario en 

su conjunto, respecto a las sub escalas, en el caso de abstinencia su valor de alfa fue 0,89, 

para abuso y tolerancia fue de 0,78, problemas asociados a los videojuegos obtuvo un alfa 

de 0,79 y finalmente en lo respecta a la dimensión dificultad en el control el coeficiente 

de alfa fue 0,68 (Chóliz y Marco, 2011) 

Estandarización 

En nuestro país fue adaptado por Edwin Salas y Cesar Merino en el 2017, fue 

aplicado en 467 personas, provenientes de 5 instituciones de diferentes distritos de Lima. 

En este estudio fue examinado lingüísticamente para evaluar si era comprensible para la 

muestra; paso por un proceso de evaluación por jueces expertos, se concluyó que el 

presente instrumento es adecuado en su versión original, por lo cual no se realizaron 

modificaciones, por lo que se considera apto. 

b) Inventario de Sexismo Ambivalente (ASI) 

Nombre   : Inventario de Sexismo Ambivalente  

Autor    : Peter Glick y Susan Fiske  

Año    : 1996 

Adaptación  : Manuel Cárdenas, Siu-Lin Lay, Carmen 

Gonzáles, Carlos Calderón e Isabel Alegría 

Año de adaptación  : 2010 
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Estandarización Arequipeña : Sandra Fernández, Walter Arias y Massiel   

Alvarado 

Año de estandarización : 2017 

Ámbito de aplicación  : de 18 años hacia adelante 

Administración  : Individual 

Tiempo   : 10 a 20 minutos máximo 

 Descripción   

El inventario de Sexismo Ambivalente (ASI) está compuesto por 22 ítems 

dividido en 2 dimensiones: 

Sexismo Benévolo: 11 ítems (1, 3, 6*, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 22) 

 (*) Ítem de puntuación inversa. 

Sexismo Hostil: 11 ítems (2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21) 

 El formato de respuesta del inventario es de tipo Likert con cinco alternativas de 

respuesta: 

1 = Totalmente falso 

2 = Falso 

3 = Ni Falso ni Cierto 

4 = Cierto 

5 = Totalmente Cierto 
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 Calificación  

A mayor puntaje en la escala se determina mayor nivel de prejuicio hacia las 

mujeres. Para una calificación global del instrumento se debe considerar lo siguiente: 

de 0 a 22 = Bajo sexismo Hostil y Benevolente 

de 23 a 39 = Sexismo moderado para ambas dimensiones 

de 40 a 45 = Seximo Benevolente Alto 

de 40 a 55= Seximo Hostil Alto 

 Validez 

Los autores sugieren que la escala de sexismo ambivalente debería estar 

correlacionada con otras escalas de sexismo por lo cual utilizaron la escala de sexismo 

moderno y tradicional de Swim et al. (1995) como medida de convergencia las cuales se 

correlacionaron de forma moderada pero significativa (r= .33; p > .01). Además, se 

realizó una correlación entre las dos sub escalas del ASI la cual fue de .32 (p < .01). Todo 

lo anteriormente mencionado nos dice entonces que ambas sub escalas son constructos 

claramente diferenciados entre sí y que, si bien ambos contribuyen a medir el sexismo, 

estarían, cada una, aportando a la detección de expresiones diferentes del sexismo. 

 Confiabilidad  

La prueba tiene un coeficiente de alpha de Cronbach para la escala ASI de .84. El 

índice de confiabilidad para cada sub escala, sexismo benévolo y sexismo hostil, fue de 

.74 y .85 respectivamente. Además, la correlación ítem-total para todos los ítems fue 
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superior a .25 a excepción de los ítems 2 y 11 de la escala de sexismo benévolo, en cuyos 

casos la correlación fue de .21 y .24 respectivamente. Por último, un análisis factorial de 

los componentes principales con rotación VARIMAX indica la presencia de cuatro 

factores (KMO = 082; test de esfericidad de Barttlet, x2 = 1268.21, p = .000) los cuales 

explican el 48.25% de la varianza total. 

Por último, un estudio realizado por Moya et al (2002) encontró que la concepción de 

sexismo ambivalente tiene validez transcultural y muestra relación con el nivel de 

desarrollo humano del país, por lo cual la aplicación del ASI tendría una validez y 

confiabilidad adecuada para el presente estudio.     

 Estandarización  

En nuestro ámbito local fue adaptado por Sandra Fernández, Walter Arias y 

Massiel Alvarado en el año 2017, fue aplicado a 434 estudiantes universitarios de dos 

universidades de Arequipa, una pública y una privada. En este estudio se encontró que 

los valores psicométricos de la prueba son homogéneos y cuentan con validez de 

constructo y confiabilidad adecuadas para su aplicación en la población. 

c) Cuestionario Sociodemográfico  

El cuestionario sociodemográfico fue preparado por los investigadores a cargo con 

un previo análisis de la literatura existente para poder así determinar los criterios más 

adecuados y útiles para la presente investigación. Este cuestionario comprende 5 

preguntas relacionadas a: tiempo que dedican en promedio semanal a jugar DOTA 2, 

sexo, edad, grado de instrucción y estado civil.  
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PROCEDIMIENTO 

Para la realización de la presente investigación se procedió a solicitar permiso a 

un streamer del videojuego DOTA 2 a fin de que pueda facilitar el acceso a una población 

determina conformada por los seguidores de su fanpage; una vez otorgado este permiso, 

se coordinaron los horarios y días con el encargado de la plataforma para poder aplicar 

los cuestionarios, los cuales fueron sometidos a pruebas de validez y confiabilidad para 

garantizar la objetividad. Una vez aceptada la solicitud de permiso, posteriormente, se 

llevó a cabo la aplicación de los cuestionarios a los jóvenes jugadores del DOTA 2 previa 

aceptación de participar en la investigación de forma voluntaria tras la lectura del 

consentimiento informado. Teniendo los cuestionarios que se aplicaron, se dio paso a la 

calificación e interpretación de los datos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En este capítulo se analizará los resultados obtenidos luego de realizar la 

recolección de datos correspondiente. 

Para la revisión y calificación de los datos que se obtuvo en esta investigación se 

utilizó el programa estadístico SPSS en su versión 26, además de la estadística descriptiva 

e inferencial apoyándonos de la utilización de tablas y gráficos de barras. 
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4.2. RESULTADOS DE LA CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

  Tabla 6 

Análisis de confiabilidad de la data recabada por instrumento 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE LA DATA RECABADA POR 

INSTRUMENTO 

Instrumento / Dimensiones N de elementos Alfa de Cronbach 

Dependencia a los Videojuegos 25 0,901 

Abstinencia 10 0,804 

Abuso y Tolerancia 5 0,735 

Problemas Asociados a los Videojuegos         4        0,732 

Dificultad de Control 6 0,707 

   

Inventario de sexismo ambivalente 22 0,837 

Sexismo Benévolo 11 0,763 

Sexismo Hostil 11 0,843 

 

 

Interpretación 

 

De acuerdo al análisis de confiabilidad, se puede observar que para el instrumento 

“Dependencia a los Videojuegos” en sus 25 preguntas, tiene un indicador en el alfa de 

Cronbach de 0.901 indicador que señala una “buena confiabilidad” de la data recabada; 

así mismo, para el caso del instrumento “Inventario de Sexismo Ambivalente” en sus 22 

preguntas, se tiene un indicador alfa de Cronbach de 0.837 señal de una “buena 

confiabilidad”; de la misma forma para ambos instrumentos en sus dimensiones se 

observa indicadores alfa de Cronbach por encima de los 0.70 confirmando la aceptable 

confiabilidad de los datos recabados. 
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4.3. RESULTADOS DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL NIVEL DE 

DEPENDENCIA AL VIDEOJUEGO DOTA 2 CON SEXISMO  

 

Tabla 7 

Tabla cruzada de recuento para la relación de los niveles de dependencia a los 

videojuegos DOTA 2 y sexismo             

Instrumentos Dependencia a los Videojuegos 

 Baja % Moderada % Alta % 

 

Sexismo  

Bajo 17 2.1% 19 2.3% 3 0.4% 

Moderado 179 22.4% 451 56.5% 38 4.8% 

Alto 16 2.0% 61 7.6% 15 1.9% 

 

 

Interpretación 

El mayor número de personas (451) de la relación existente entre Dependencia a 

los Videojuegos y Sexismo, se encuentran en escala moderada con un porcentaje de 

56.5%. 

 

 

 

 



78 

 

Tabla 8 

Prueba CHI2 para la relación de los niveles de Dependencia a los Videojuegos y 

los niveles de Sexismo Ambivalente, de forma general y por dimensiones. 

 

 

 

Interpretación 

Si existe relación entre los niveles de sexismo general y los niveles de dependencia 

a los videojuegos ya que el p-valor es 0, menor al nivel de significancia del 5% (0.05), 

ésta relación en su mayoría se observa que a medida que hay una dependencia moderada 

a los videojuegos existe también niveles moderados de sexismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba CHI2 para la relación de los niveles de Dependencia a los Videojuegos y los 

niveles de Sexismo Ambivalente, de forma general y por dimensiones 

Instrumentos 

Niveles 

Generales de 

Dependencia a 

los Videojuegos 

Niveles 

Abstinencia 

 Niveles 

Abuso y 

Tolerancia 

Niveles 

Problemas 

Asociados a los 

Videojuegos 

Niveles 

Dificultad 

de Control 

Nivel de 

Sexismo 

General 

,000 ,000 ,009 ,001 ,000 

Niveles 

Sexismo 

Benévolo 

,036 ,006 ,159 ,001 ,001 

Niveles 

Sexismo Hostil 
,000 ,000 ,000 ,000 ,005 



79 

 

4.4. RESULTADOS DE LA VARIABLE DEPENDENCIA AL VIDEOJUEGO  

 

 

 

 

Figura 1 Distribución Porcentual de los Niveles de Dependencia a nivel general y 

por dimensiones 

Figura 1 Distribución Porcentual de los Niveles de Sexismo ambivalente a nivel 

general y por dimensiones. 

Interpretación 

Según las 799 personas que equivale al 100% de la muestra, se observa que en los 

niveles generales de Dependencia a los videojuegos fueron principalmente moderados 

(66%), seguidas con bajas (27%) y altas con (07%) 

Se observa que en los niveles de Abstinencia de Dependencia a los videojuegos 

fueron principalmente moderados (61%), seguidas bajas (27%) y altas (11%) 

Se observa que en los niveles de Abuso y Tolerancia de Dependencia a los 

videojuegos fueron principalmente moderados (61%), seguidas con bajas (27%) y altas 

(11%) 

Se observa que en los niveles de Problemas Asociados a los Videojuegos de 

Dependencia a los videojuegos fueron principalmente moderados (63%), seguidas con 

bajas (23%) y altas (14%) 
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Se observa que en los niveles de Dificultad de Control de Dependencia a los 

videojuegos fueron principalmente moderados (59%), seguidas bajas (35%) y altas con 

(07%) 

4.5. RESULTADOS DE LA VARIABLE SEXISMO  

 

Figura 2 Distribución Porcentual de los Niveles de Sexismo ambivalente a nivel general 

y por dimensiones. 

Interpretación 

Según las 799 personas que equivale al 100% de la muestra, se observa que en los 

niveles generales de Sexismo fueron principalmente moderados (84%), seguidas con altas 

(12%) y bajas (05%). 

Se observa que en los niveles de Sexismo Benévolo de Sexismo fueron 

principalmente moderados (83%), seguidas con altos (12%) y bajos (05%). 

Se observa que en los niveles de Sexismo Hostil de Sexismo fueron 

principalmente moderados (66%), seguidas con altos (32%) y bajos (02%). 
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4.6. RESULTADOS DE LA VARIABLE DEPENDENCIA AL VIDEOJUEGO 

DOTA 2 CON EL TIPO DE SEXISMO BENÉVOLO  

 

Tabla 9 

Prueba CHI2 para la relación de Dependencia a los Videojuegos y los niveles de 

Sexismo Ambivalente, de forma general y por dimensiones 

 

 

 

Interpretación 

Si existe relación entre los niveles de dependencia a los videojuegos y el nivel de 

sexismo benévolo ya que el p-valor es 0,036, menor al nivel de significancia del 5% 

(0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba CHI2 para la relación de Dependencia a los Videojuegos y los niveles de 

Sexismo Ambivalente, de forma general y por dimensiones 

Instrumentos 
Niveles Generales de Dependencia a los 

Videojuegos 

Nivel de Sexismo General ,000 

Niveles Sexismo Benévolo ,036 

Niveles Sexismo Hostil ,000 
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4.7. RESULTADOS DEPENDENCIA AL VIDEOJUEGO DOTA 2 CON EL 

TIPO DE SEXISMO HOSTIL. 

 

Tabla 10 

Prueba CHI2 para la relación de Dependencia a los Videojuegos y los niveles de 

Sexismo Ambivalente, de forma general y por dimensiones. 

 

 

 

Interpretación 

Si existe relación entre el nivel de dependencia a los videojuegos y el nivel de 

sexismo hostil ya que el p-valor es 0, menor al nivel de significancia del 5% (0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba CHI2 para la relación de Dependencia a los Videojuegos y los niveles 

de Sexismo Ambivalente, de forma general y por dimensiones 

Instrumentos 
Niveles Generales de Dependencia a los 

Videojuegos 

Nivel de Sexismo General ,000 

Niveles Sexismo Benévolo ,036 

Niveles Sexismo Hostil ,000 
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4.8. RESULTADOS DE LA VARIABLE DEPENDENCIA A LOS 

VIDEOJUEGOS Y LOS NIVELES DE SEXISMO AMBIVALENTE CON LAS 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

Tabla 11 

Prueba CHI2 para la relación de los niveles de Dependencia a los Videojuegos y los 

niveles de Sexismo Ambivalente, de forma general según Sexo. 

Prueba CHI2 para la relación de los niveles de Dependencia a los Videojuegos y 

los niveles de Sexismo Ambivalente, de forma general según Sexo 

Instrumentos   
Niveles Generales de Dependencia a 

los Videojuegos 

Nivel de Sexismo General 
Masculino ,002 

Femenino ,007 

    

 

Interpretación 

 

La Tabla presenta las puntuaciones de las pruebas Chi-cuadrado para Niveles 

Generales de Dependencia a los Videojuegos y Sexismo relacionadas con el sexo. Se 

observa que el p-valor es 0.002 menor al nivel de significancia del 5% (0.05) en la 

muestra, por lo tanto, si existe asociada relación por parte del Nivel General de 

Dependencia a los Videojuegos y los niveles de Sexismo Ambivalente en el sexo 

masculino, por otra parte, el p-valor es 0.007 es menor al nivel de significancia del 5% 

(0.05), por consiguiente, si existe asociada relación con el Nivel General de Dependencia 

a los Videojuegos y los niveles de Sexismo Ambivalente en el sexo femenino. 
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Tabla 12 

Prueba CHI2 para la relación de los niveles de Dependencia a los Videojuegos y los 

niveles de Sexismo Ambivalente, de forma general según Edad 

 

Interpretación 

 

La Tabla presenta las puntuaciones de las pruebas Chi-cuadrado para Niveles 

Generales de Dependencia a los Videojuegos y Sexismo relacionadas con el Rango de 

Edades. Se observa que en las edades de 23 a 36 años y de 18 a 19 años se presentó 

asociada significancia con el Nivel General de Dependencia a los Videojuegos y Sexismo,  

 

 

 

 

 

Prueba CHI2 para la relación de los niveles de Dependencia a los Videojuegos y 

los niveles de Sexismo Ambivalente, de forma general según Rango de Edades 

Instrumentos   
Niveles Generales de Dependencia a los 

Videojuegos 

Nivel de Sexismo General 

De 18 a 19 

años 
,029 

De 20 a 22 

años 
,262 

De 23 a 36 

años 
,046 
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Tabla 13 

Prueba CHI2 para la relación de los niveles de Dependencia a los Videojuegos y los 

niveles de Sexismo Ambivalente, de forma general según Grado de Instrucción. 

 

Prueba CHI2 para la relación de los niveles de Dependencia a los Videojuegos y 

los niveles de Sexismo Ambivalente, de forma general según Grado de 

Instrucción 

Instrumentos   
Niveles Generales de Dependencia 

a los Videojuegos 

Nivel de Sexismo 

General 

Primaria   

Secundaria ,822 

Superior Técnica ,029 

Superior 

Universitaria 
,005 

 

Interpretación 

La Tabla presenta las puntuaciones de las pruebas Chi-cuadrado para Niveles 

Generales de Dependencia a los Videojuegos y Sexismo relacionadas con el Grado de 

Instrucción. Se observa que en el grado superior técnico (0.029) y grado superior 

universitario (0.05) se presentó asociada significancia con el Nivel General de 

Dependencia a los Videojuegos y Sexismo,  
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Tabla 14 

Prueba CHI2 para la relación de los niveles de Dependencia a los Videojuegos y los 

niveles de Sexismo Ambivalente, de forma general según Estado Civil. 

 

Prueba CHI2 para la relación de los niveles de Dependencia a los Videojuegos y 

los niveles de Sexismo Ambivalente, de forma general según Estado Civil 

Instrumentos   
Niveles Generales de Dependencia a 

los Videojuegos 

Nivel de Sexismo 

General 

Soltero ,000 

Conviviente ,684 

Casado ,408 

 

Interpretación 

La Tabla presenta las puntuaciones de las pruebas Chi-cuadrado para Niveles 

Generales de Dependencia a los Videojuegos y Sexismo relacionadas con el Estado Civil. 

Se observa que en el estado civil “Soltero” (0.00) se presentó con asociada significancia 

(perfecta) con el Nivel General de Dependencia a los Videojuegos y Sexismo,  
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DISCUSIÓN 

En la investigación realizada se consideró una muestra total de 799 participantes 

comprendidos entre los 18 y 36 años distribuidos de la siguiente forma: de 18 a 19 años 

fueron 260 participantes (32,5%), de 20 a 22 años fueron 292 participantes (36,5%) y de 

23 a 36 años fueron 247 participantes (30,9%). En relación al sexo de los participantes, 

780 (97,6%) fueron del sexo masculino y 19 (2,4%) del sexo femenino. Del total de 

participantes, 1 (0,1) contaba con un grado de instrucción primaria, 103 (12,9%) un grado 

de instrucción secundaria, 158 (19,8%) participantes contaban con instrucción superior 

técnica y 537 (67,2%) con un grado de instrucción superior universitaria. Y, por último, 

en relación al estado civil, 750 (93,9%) son solteros, 41 (5,1%) son convivientes y 8 (1%) 

son casados. 

La presente investigación tuvo como objetivo principal encontrar cuál es la relación 

existente entre la dependencia al videojuego DOTA 2 y las manifestaciones sexistas de 

los jugadores de dicho videojuego en jóvenes peruanos expuestas en la comunidad virtual 

de la red social Facebook, encontrándose en el estudio que si existe relación entre los 

niveles de sexismo y los niveles de dependencia al videojuego DOTA 2 ya que el p-valor 

es 0,000 menor al nivel de significancia del 5% (0,05), ésta relación en su mayoría se 

observa que a medida que hay una dependencia moderada a los videojuegos existen 

también niveles moderados de sexismo, es decir, aquellos jugadores de DOTA 2 que 

hagan uso del videojuego de forma constante también manifestaran actitudes sexistas 

hacia las mujeres en igual medida, tomando posturas de rechazo, acoso, menosprecio o 

cualquier otra que denote discriminación hacia ellas. (Fernández et al.,2017) 

En cuanto al nivel de dependencia al videojuego DOTA 2, existe un mayor predominio 

de un nivel moderado de dependencia en los jugadores (66%), lo que indica que los 
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jugadores son moderadamente dependientes a este videojuego, lo que indicaría que los 

jóvenes están en un proceso de dependencia el cual es un síntoma de una posible adicción 

futura si esque esta no es atendida, presentando de manera adicional otros síntomas 

psicológicos tales como síndrome de abstinencia tras un periodo pasivo en el uso del 

videojuego, abuso de este y problemas generados en la vida de la persona a raíz del 

consumo del videojuego tal como pérdida del control en el uso y administración del 

tiempo (Chóliz y Marco, 2011). Estos hallazgos coinciden con la investigación de Valdez 

y Yucra (2019) titulada “Relación entre la agresividad, impulsividad y la dependencia 

del videojuego DOTA 2 en jóvenes Arequipeños” en donde buscaban establecer la 

relación de agresividad e impulsividad con la dependencia en adolescentes y jóvenes 

arequipeños que juegan DOTA 2, hallando que el 60% de los jugadores de DOTA 2 

entrevistados encajan dentro de la categoría de jugadores dependientes. Estos resultados, 

sin embargo, discrepan con los encontrados por Suarez (2019) en su investigación titulada 

“Autoestima y adicción a los juegos en red (DOTA 2) en la I.E. Andrés Bello, Pilcomayo-

2018”, cuyo objetivo principal era determinar la relación que existe entre el nivel de 

autoestima y la adicción a los juegos en red en estudiantes del nivel secundario de la I.E. 

Andrés Bello, Pilcomayo-2018, en donde se encontró que había una mayor 

predominancia del nivel bajo de dependencia a los videojuegos (48,3%), seguidos recién 

de un nivel promedio de dependencia a los videojuegos(43,3%). Esta diferencia entre los 

resultados hallados puede deberse a diversos factores que van presentándose de forma 

más notoria conforme aumenta la edad de los consumidores de videojuegos, ya que como 

indica Lancheros, Amaya y Baquero (2014) en su artículo de revisión bibliográfica 

titulado “Videojuegos y adicción en niños-adolescentes: una revisión sistemática” 

explican los motivos por los cuales se puede presentar el aumento de la dependencia a los 

videojuegos, siendo estos, las características tales como la búsqueda de experiencias 
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nuevas, la identidad en formación, la motivación, la capacidad de resolver problemas y 

sobre todo, el rompimiento del control parental; todo esto sumado a los factores 

socioeconómicos fomentan el progresivo enganche de los jóvenes con los videojuegos. 

  

En relación con los niveles de sexismo de los jugadores de DOTA 2, se tiene, que existe 

un mayor predominio de niveles moderados de sexismo (84%) seguido de un nivel alto 

de sexismo (12%), esto indica que los jugadores de DOTA 2 presentan actitudes sexistas 

y conductas discriminatorias o estereotipadas hacia las mujeres con las que pueden llegar 

a interactuar en un campo virtual y/o físico, mostrando actitudes de rechazo, acoso, 

menosprecio, intimidación u otra que deje relegada a la mujer en una posición inferior a 

la del varón. (Fernández et al., 2017). En cuanto a sus dimensiones, se ha visto que los 

jugadores de DOTA 2 presentan niveles moderados de sexismo benevolente (83%) 

seguido de un nivel de sexismo benevolente alto (12%) lo que demuestra que los 

jugadores de DOTA 2 muestran determinada complacencia con el sexo femenino con la 

intención de dar una buena impresión, tratándola con cierta cortesía pero motivada por 

una idea de que la mujer es un ser más débil que requiere cuidados y no tiene la capacidad 

para sobresalir por sí misma, sino que requiere la atención del varón, siendo todo lo 

anterior una forma de sexismo más sutil e inadvertidas pero que de trasfondo se 

caracterizan por trato desigual y perjudicial hacia la mujer (Fernández et al., 2017). 

Esta tendencia varía cuando se visualiza los resultados de la dimensión de sexismo hostil, 

ya que, si bien es cierto, se encuentra una prevalencia alta porcentual de sexismo hostil 

moderado (66%), el nivel de sexismo hostil alto es superior (32%) a diferencia del 

sexismo benévolo alto, esto demuestra que a pesar de lo antes mencionado, entre los 

jugadores de DOTA 2 prima el trato hostil más que el trato sutil con tono positivo hacia 

la mujer, evidenciando actitudes de prejuicio y conducta discriminatoria que sienta su 
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base en  la idea de inferioridad femenina en relación a la imagen masculina todo esto con 

un tono negativo más explícito cargada de antipatía e intolerancia que busca la 

subordinación y obediencia femenina (Cárdenas et al., 2010). Todo lo antes descrito 

indicaría que si hay presencia de actitudes sexistas en los jugadores del videojuego DOTA 

2, esto guarda relación con lo encontrado por Romero (2020) en su trabajo titulado “Los 

videojuegos también son de nosotras, videojuegos analizados desde una perspectiva de 

género”, en donde hace un análisis de la historia de los videojuegos y los deportes 

electrónicos, conocidos como e-sports, analizando además la participación femenina en 

ambos campos, señalando que las actitudes sexistas manifiestas como acoso sexual hacia 

las jugadoras de videojuegos son comunes en diversos juegos de interacción tales como 

el DOTA 2, siendo esta conducta sexista socapada por el anonimato tras el cual se 

esconden los jugadores de este videojuego. La misma autora también señala que las redes 

sociales han permitido que esta conducta sexista pueda llegar a personajes conocidos que 

se dedican a crear contenidos de videojuegos amparándose bajo la premisa de que al ser 

personajes públicos no tienen derecho a mantener privacidad en cuanto a su vida personal, 

hecho que les sirve para poder justificar el acoso hacia tales personas. Bajo estas mismas 

líneas Romero nos indica también que las mujeres sufren rechazo al momento de jugar 

videojuegos de interacción, más aún cuando se visualizan ante los demás como mujeres, 

recibiendo muchos más insultos por jugar mal, en contraste con jugadores que manejaban 

un nombre neutro que imposibilitaba distinguir su género, quienes, a pesar de jugar mal, 

reciben menor cantidad de insultos que una mujer. 

Por otro lado, el resultado de sexismo presente en el videojuego DOTA 2 puede ser 

corroborado por un estudio realizado por Moisés (2017) en su trabajo titulado “Sexismo 

en los videojuegos, reproducción de un modelo de Desigualdad Social a través del 

entretenimiento” donde analiza el grado de sexismo que contienen las narrativas de los 
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videojuegos, explicándonos que la industria de los videojuegos menosprecia la 

participación femenina en todas sus versiones, ya sea como jugadora o personaje, sumado 

a lo anterior, la creación de comunidades gamers y su inmersión en diferentes plataformas 

como Twitch, Facebook o YouTube ha permitido que los seguidores u observadores de 

dichos videojuegos puedan hacer insultos, realizar ataques o acoso hacia jugadores o 

personajes públicos, tal es el caso de lo evidenciado en nuestro país cuando seguidores de 

un ex jugador profesional de DOTA 2 autodenominados como “Beba Army” realizaron 

ataques a personajes públicos como Magaly Medina o Mayra Couto por discrepancia de 

opiniones sobre una denuncia realizada a un personaje acusado de acoso sexual, hecho 

por el cual este grupo de cibernautas jugadores de DOTA 2  procedieron a hackear sus 

cuentas personales y cerrándolas sin su consentimiento (Perú 21, 2020). 

Otro hecho que llamó mucho la atención en la escena competitiva de DOTA 2 y que 

sostiene los resultados encontrados por la presente investigación, fue cuando un jugador 

profesional del Sudeste de Asia llamado Kim “Gabbi” Villafuerte fue acusado de realizar 

comentarios sexistas hacia una creadora de contenidos o “streamer” Malaya conocida 

como Hiskiko cuando en una partida pública que era transmitida por esta streamer se 

desató una discusión entre ella y otro jugador, es aquí cuando “Gabbi” se une a esta 

discusión y le dice que el motivo de su molestia era producto de su periodo menstrual. 

Tras estos hechos, la streamer acusó públicamente vía twitter a “Gabbi” por sus 

comentarios sexistas, motivo por lo cual, ante la presión pública ejercida en redes 

sociales, “Gabbi” procedería a pedirle las disculpas públicas a Hiskiko (Líbero, 2020). 

La desigualdad existente entre hombres y mujeres en los E-sport también se ve 

evidenciado a nivel profesional en el dinero que ganan, y es que una investigación 

realizado por Talavera (2019), en la que buscaba conocer la diferencia de dinero ganado 

entre jugadores varones y mujeres, encontró que las ganancias obtenidas por 400 mujeres 
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jugadoras profesionales de E-sports sumaban aproximadamente 3 millones de dólares, lo 

cual significaba poco menos de la mitad de lo que gana un jugador profesional varón de 

DOTA 2, y es que en el ámbito profesional de E-sports se infravalora la participación 

femenina, no se le da la adecuada representatividad y cuando existe algún evento que 

fomente la participación femenina no es bien recibido o es criticado, como fue el caso de 

un evento femenino de DOTA 2 realizado en el año 2014 en el sudeste asiático que 

buscaba fomentar la participación femenina en este deporte electrónico, sin embargo las 

críticas en el foro virtual llamado Reddit fueron al extremo de acusar al evento de sexista 

y discriminador por considerar que la mujer no puede estar a la misma altura de un varón 

para participar en un torneo mixto, tras este hecho no se volvió a realizar ningún evento 

exclusivamente femenino, dejando de lado los intentos de involucrar a la mujer en los 

deportes electrónicos como el DOTA 2 (Hermida, 2017). 

En relación al tercer objetivo específico de nuestra investigación donde se buscaba 

encontrar la relación existente entre el nivel de dependencia al videojuego DOTA 2 con 

el tipo de sexismo benévolo mostrado por los jugadores, se encontró que si existe relación 

entre el sexismo benévolo y la dependencia al videojuego DOTA 2 ya que el p-valor es 

0,036 menor al nivel de significancia del 5% (0,05), ésta relación en su mayoría se 

observa que a medida que hay una dependencia moderada a los videojuegos existen 

también niveles moderados de sexismo benevolente. Esto podría explicarse debido a que, 

como señalan Alonqueo y Rehbein (2008) en su investigación titulada “Usuarios 

habituales de videojuegos: una aproximación inicial” donde buscaban investigar cuál era 

el impacto que tienen los videojuegos en niños y adolescentes, evaluando dentro de este 

estudio las percepciones de los jugadores sobre los valores fomentados en los 

videojuegos, en especial aquellos relacionados al sexismo, encontraron que la figura 

femenina está asociada a la debilidad, la cobardía, al conformismo y la sumisión siendo 
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estas conclusiones reforzados por Moisés (2017) al indicar que en la mayoría de 

videojuegos se presenta a la mujer como un personaje secundario, débil y carente de 

fuerza, como si de una damisela en peligro se tratase que necesita la ayuda masculina para 

poder sobrevivir. Además, esta misma autora nos explica que en los videojuegos de 

interacción se puede presentar una actitud paternalista o de buen samaritano, quienes al 

notar que existe una mujer dentro del equipo le regalan cosas dentro del juego o le ofrecen 

enseñarle cómo se juega el videojuego, dando a entender que, a pesar de estar en un nivel 

parecido a ellos, el estilo de juego femenino es inferior o deficiente. 

El cuarto objetivo de la presente investigación buscaba encontrar la relación existente 

entre el nivel de dependencia al videojuego DOTA 2 con el tipo de sexismo hostil 

evidenciado por los jugadores, encontrándose que, si existe relación entre ambas 

variables, debido a que el p-valor es de 0,000 menor al nivel de significancia del 5% 

(0,05), esta relación en su mayoría se observa que a medida que hay una dependencia 

moderada a los videojuegos existen también niveles moderados de sexismo hostil. Este 

resultado se corrobora por lo dicho por Moisés (2017) cuando indica que, en juegos de 

interacción, puede presentarse el escenario de que cuando jugadores varones detectan a 

una mujer entre su equipo, pueden tomar actitudes hostiles hacia ella, mandándola a la 

cocina a lavar platos, acosándola para pedir su atención o pidiendo favores sexuales con 

comentarios subidos de tono. Bertomeu (2005) en su investigación titulada “Violencia y 

sexismo en los videojuegos” donde buscó analizar el contenido de los videojuegos en 

relación a la violencia física y simbólica ejercida sobre la imagen femenina, encontró que 

en el mundo de los videojuegos la violencia contra la mujer está constantemente presente, 

ya sea por su presencia pasiva y secundaria o por ser objeto de pertenencia del 

protagonista del juego, siendo la mujer una víctima colateral y desvalorizada del 

contenido argumental de los videojuego y es que como más adelante indica Díez (2009) 
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en su investigación titulada “Sexismo y violencia: la socialización a través de los 

videojuegos”, los videojuegos son herramientas altamente educativas, en especial, de 

aquellos aprendizajes relacionados a los valores, más aun cuando se trata de videojuegos 

de interacción, pues el añadido socializador permite que los aprendizajes se propaguen 

con mayor intensidad y viendo la realidad de contenido de los videojuegos actuales, se 

promueven estereotipos sexuales contrarios a los valores básicos de nuestra sociedad 

como la hipersexualización de lo femenino o la desvalorización de este mismo, 

promoviendo a que el varón vea a la mujer como un ser inferior a lo que representa la 

masculinidad. 

  

Para realizar la comprobación de hipótesis se utilizó la prueba de chi cuadrado de Pearson, 

debido a que esta prueba nos es útil para poder establecer si existe o no existe relación 

entre variables ordinales, de tal manera que, si existe una relación, parte de la variabilidad 

de una de ellas puede ser explicada por la otra. 

Por lo anteriormente expuesto, y respaldado por la prueba de relación chi cuadrado se 

corrobora la hipótesis general: la dependencia al videojuego DOTA 2 guarda relación con 

las manifestaciones sexistas de estos jugadores, observándose que hay una dependencia 

moderada al videojuego DOTA 2 y a su vez existen niveles moderados de sexismo en 

jóvenes peruanos que interactúan en la comunidad virtual de Facebook.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe relación entre la dependencia a los videojuegos y las manifestaciones 

sexistas de los jugadores del videojuego DOTA 2, observándose que al haber 

una dependencia moderada a los videojuegos también existen niveles 

moderados de sexismo en estos jóvenes usuarios de DOTA 2, demostrando 

así que los jóvenes jugadores de DOTA 2 se encuentran en un proceso  de 

dependencia hacia este videojuego con manifestaciones psicológicas como 

síndrome de abstinencia, abuso, pérdida de control y falta de administración 

en el tiempo de consumo el cual va acompañado de conductas 

discriminatorias hacia las mujeres las cuales son manifiestas con conductas 

estereotipadas cargadas de actitudes de rechazo, acoso, menosprecio o 

lastima hacia el sexo femenino.. 

 

SEGUNDA: Los jóvenes jugadores de DOTA 2 muestran en su mayoría (66%) un nivel 

moderado de dependencia a los videojuegos, seguido de un nivel alto (27%), 

lo que nos indica que los jugadores sí muestran rasgos dependientes o que 

están en vías de generar una dependencia marcada hacia los videojuegos. 

 

TERCERA: Entre los jugadores del videojuego DOTA 2 existen niveles moderados de 

sexismo (84%) seguidos de niveles altos (12%), lo que nos da estaría 

indicando que efectivamente existen actitudes sexistas en la cotidianidad de 

estos jugadores. 

 

CUARTA: Las manifestaciones de sexismo benévolo guardan relación con la 

dependencia a los videojuegos de parte de los jóvenes jugadores de DOTA 

2, observándose que al haber una dependencia a los videojuegos también se 

manifestará sexismo benevolente por los jugadores de DOTA 2 el cual es 
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evidenciado con un trato pasivo pero discriminatorio hacia el sexo femenino 

cargada de complacencia, pero con un trasfondo desigual y perjudicial. 

QUINTA:  El nivel de sexismo benevolente preponderante entre los jugadores de 

DOTA 2 corresponden a un nivel moderado (83%) seguido de un nivel alto 

(12%), lo que nos indica que los jugadores de DOTA 2 manifiestan actitudes 

estereotipadas hacia las mujeres, pero con un tono subjetivamente positivo 

mostrando actitudes categorizadas como pro-sociales. 

SEXTA: Las manifestaciones de sexismo hostil guardan relación con la dependencia 

a los videojuegos por parte de los jóvenes jugadores de DOTA 2, pudiéndose 

observar que al existir una dependencia a los videojuegos también se 

mostrarán sexismo hostil manifiesto por los jugadores de DOTA 2 el cual 

está cargado de antipatía e intolerancia cuyo fin es menospreciar e intimidar 

a la mujer relegándola a una posición de inferioridad y subordinación hacia 

el varón. 

 

SÉPTIMA: El nivel de sexismo hostil mostrado por los jugadores de DOTA 2 

corresponden a un nivel moderado (66%) seguido de un nivel alto (32%), lo 

que nos indica que en el caso de este tipo de sexismo existen mayores 

manifestaciones radicales de tipo hostil que del tipo benevolente, 

evidenciándose esto en una conducta discriminatoria hacia la mujer como 

grupo por su simple condición de género. 

 

OCTAVA: La mayoría de jugadores de DOTA 2 que interactúan en la red social 

Facebook son jóvenes comprendidos en un rango de edad de 18 a 22 años, 

los cuales son el doble que aquellos comprendidos en un rango de edad que 

oscila entre 23 y 36 años.  



97 

 

NOVENA: Existe una mayor cantidad de jugadores varones de DOTA 2 que jugadoras 

mujeres de este mismo videojuego que se interrelacionan en la plataforma 

Facebook.  

DÉCIMA: La mayoría de jugadores de DOTA 2 que interactúan en la red social Facebook 

poseen un grado de instrucción superior universitaria en curso o culminada, 

seguida de un grado de instrucción superior técnica. 

 

ONCEAVA: La mayor cantidad de personas que juegan DOTA 2 en cuanto a estado civil, 

son personas solteras, con mucha diferencia de las personas que están 

casadas o conviviendo. 
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SUGERENCIAS 

1. Desarrollar y trabajar de manera conjunta programas y talleres que impliquen el 

cambio de pensamiento/actitudes, tolerancia, convivencia sana, comportamientos 

en relación al uso inadecuado de las redes, información saludable, discriminación 

y manifestaciones sexistas, así como de violencia general empezando por cada 

uno de nosotros, que a su vez tendrá repercusiones en cada esfera social en la que 

la persona se desarrolle, tanto en la relación de pareja, con los hijos en el hogar, 

con los radioyentes, viewers, televidentes, compañeros de estudio, de trabajo, 

entre otros. 

2.  Para investigaciones a futuro se recomienda realizarla con una muestra mayor a 

nivel latinoamericano, ya que gracias a la globalización y las TIC este tipo de 

investigaciones se tornan menos complicadas, para que de esta manera se pueda 

tener una muestra más grande y poder realizar un análisis comparativo 

transcultural. 

 

3. Se sugiere mostrar los resultados de esta investigación a diversos medios, 

instituciones educativas de nivel primario, secundaria y superior a fin de que se 

puedan realizar campañas de sensibilización para poder trabajar desde las aulas 

temas importantes como la dependencia a los videojuegos y las actitudes sexistas. 

 

4. Desde el actuar de la psicología se sugiere hacer mayor hincapié en la prevención 

y promoción de la salud mental relacionada a este tipo de problemáticas como la 

dependencia a los videojuegos y las manifestaciones sexistas ya que pueden 

obstaculizar el adecuado desarrollo personal de las personas limitando su 

crecimiento personal y profesional. 
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5. Realizar estudios cualitativos que indaguen a profundidad las variables 

estudiadas, a fin de poder tener un acercamiento mayor a las causas de esta 

dependencia a los videojuegos y también del sexismo manifiesto por los jugadores 

de este videojuego DOTA 2. 

 

6. Promover la sensibilización en los padres de familia a fin de que puedan 

involucrarse más en la cotidianidad de sus hijos, de tal forma puedan estar 

informados acerca de los videojuegos que consumen, el contenido de estos y  los 

aprendizajes que se promueven en ellos, con mayor razón aún si estos videojuegos 

promueven la interacción entre jugadores. 

 

7. Desde la psicología mantener una postura vigilante en relación al uso excesivo de 

los videojuegos tales como el DOTA 2 debido a su predisposición a generar 

dependencia en sus consumidores, tomando un rol activo en la promoción de 

actividades saludables y en la prevención de conductas autodestructivas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Consentimiento informado 

 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Acepto participar voluntaria y anónimamente en la investigación “Relación entre 

la dependencia a videojuegos y las manifestaciones sexistas de jóvenes jugadores 

de Dota2 que interactúan en la red social Facebook, 2021” adjuntando mi correo 

electrónico el cual es ……………………………………………...., 

declarando  haber sido informado/a de los objetivos, procedimientos del estudio 

y del tipo de participación que me solicitarán, por lo que decido participar  

 

SI__ 

NO __ 
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Anexo B. Test de dependencia de videojuegos 

 

TEST DE DEPENDENCIA DE VIDEOJUEGOS (TDV) 

 

I. Presentación: el presente instrumento busca diagnosticar el grado de 

dependencia a los videojuegos que usted presenta, no existen respuestas 

buenas ni malas, responder los enunciados según sea su caso.  

 

II. Datos Generales:  

 

Sexo: F (   )   M (    )   

Edad: ……. años         

Horas al día que se dedica al videojuego: …………………….  

Grado de instrucción: ……………… 

Estado civil: ………………… 

 

Datos específicos del instrumento  

 

a) Indica en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases 

sobre el uso que haces de los videojuegos, tomando como referencia la 

siguiente escala:  
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0 1            2 3 4 

Totalmente en 

desacuerdo 

Un poco en 

desacuerdo 

Neutral Un poco de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

1 
Juego mucho más tiempo con los videojuegos ahora que cuando 

comencé  
0 1 2 3 4 

2 
Si no me funciona la videoconsola o el PC le pido prestada una a 

familiares o amigos  
0 1 2 3 4 

3 
Me afecta mucho cuando quiero jugar y no funciona la 

videoconsola o el videojuego  
0 1 2 3 4 

4 
Cada vez que me acuerdo de mis videojuegos tengo la necesidad de 

jugar con ellos  
0 1 2 3 4 

5 

Dedico mucho tiempo extra con los temas de mis videojuegos 

incluso cuando estoy haciendo otras cosas (ver revistas, hablar con 

compañeros, dibujar los personajes, etc)  

0 1 2 3 4 

6 Si estoy un tiempo sin jugar me encuentro vacío y no sé qué hacer  0 1 2 3 4 

7 
Me irrita/enfada cuando no funciona bien el videojuego por culpa 

de la videoconsola o el PC  
0 1 2 3 4 

8 
Ya no es suficiente para mi jugar la misma cantidad de tiempo que 

antes, cuando comencé  
0 1 2 3 4 

9 
Dedico menos tiempo a hacer otras actividades, porque los 

videojuegos me ocupan bastante rato  
0 1 2 3 4 

10 
Estoy obsesionado por subir de nivel, avanzar, ganar prestigio, etc, 

en los videojuegos  
0 1 2 3 4 

11 
Si no me funciona un videojuego, busco otro rápidamente para 

poder jugar  
0 1 2 3 4 

12 Creo que juego demasiado a los videojuegos  0 1 2 3 4 

13 

Me resulta muy difícil parar cuando comienzo a jugar, aunque 

tenga que dejarlo porque me llaman mis padres, amigos o tengo 

que ir a algún sitio  

0 1 2 3 4 

14 Cuando me encuentro mal refugio en mis videojuegos  0 1 2 3 4 
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b) A continuación, en la siguiente relación de enunciados tomar en cuenta esta 

otra escala de respuesta 

0 1 2 3 4 

Nunca Rara vez A veces Con frecuencia Muchas veces 

 

15 
Lo primero que hago los fines de semana cuando me levanto es 

ponerme a jugar con algún videojuego  
0 1 2 3 4 

16 He llegado a estar jugando más de tres horas seguidas  0 1 2 3 4 

17 
He discutido con mis padres, familiares o amigos porque dedico 

mucho tiempo a jugar con la videoconsola o el PC  
0 1 2 3 4 

18 Cuando estoy aburrido me pongo un videojuego   0 1 2 3 4 

19 
Me he acostado más tarde o he dormido menos por quedarme 

jugando con videojuegos  
0 1 2 3 4 

20 
En cuanto tengo un poco de tiempo me pongo un videojuego, 

aunque solo sea un momento  
0 1 2 3 4 

21 Cuando estoy jugando pierdo la noción de tiempo   0 1 2 3 4 

22 
Lo primero que hago cuando llego a casa después de clase o el 

trabajo es ponerme con mis videojuegos  
0 1 2 3 4 

23 

He mentido a mi familia o a otras personas sobre el tiempo que he 

dedicado a jugar (por ejemplo, decir que he estado jugando media 

hora, cuando en realidad he estado más tiempo)  

0 1 2 3 4 

24 

Incluso cuando estoy haciendo otras tareas (en clase, con mis 

amigos, estudiando, etc) pienso en mis videojuegos (como avanzar, 

superar alguna fase o alguna prueba, etc)  

0 1 2 3 4 

25 
Cuando tengo algún problema me pongo a jugar con algún 

videojuego para distraerme  
0 1 2 3 4 

  

 

COMPRUEBE QUE SE HAYA DADO UNA RESPUESTA A CADA ITEM 
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Anexo C. Inventario de sexismo ambivalente 

INVENTARIO DE SEXISMO AMBIVALENTE 

 

Sexo: F (    )   M ( )  

Edad: ……. años      

 

1 2 3 4 5 

Totalmente 

falso 
Falso 

Ni falso, ni 

cierto 
Cierto 

Totalmente 

cierto 

   

COMPRUEBE QUE SE HAYA DADO UNA RESPUESTA A CADA ITEM 
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1 
Un hombre no está verdaderamente completo sin el amor de 

una mujer 
1 2 3 4 5 

2 
En nombre de la igualdad, muchas mujeres intentan conseguir 

ciertos privilegios 
1 2 3 4 5 

3 
En catástrofes, las mujeres deberían ser rescatadas antes que 

los hombres 
1 2 3 4 5 

4 
Muchas mujeres interpretan comentarios y acciones inocentes 

como sexistas 
1 2 3 4 5 

5 Las mujeres se ofenden fácilmente 1 2 3 4 5 

6 
Las personas pueden ser realmente felices sin necesidad de 

tener una pareja* 
5 4 3 2 1 

7 
Las feministas intentan que las mujeres tengan más poder que 

los hombres 
1 2 3 4 5 

8 
Las mujeres se caracterizan por una pureza que pocos hombres 

poseen 
1 2 3 4 5 

9 
Las mujeres deberían ser queridas y protegidas por los 

hombres 
1 2 3 4 5 

10 
Las mujeres no valoran suficientemente todo lo que los 

hombres hacen por ellas 
1 2 3 4 5 

11 Las mujeres buscan ganar poder manipulando a los hombres 1 2 3 4 5 

12 Todo hombre debería tener una mujer a quien amar 1 2 3 4 5 

13 Una mujer está incompleta sin un hombre a su lado 1 2 3 4 5 

14 Las mujeres exageran los problemas que tienen en el trabajo 1 2 3 4 5 

15 La mujer busca comprometerse con un hombre para controlarlo 1 2 3 4 5 

16 
Generalmente, cuando una mujer es derrotada limpiamente se 

queja de haber sufrido discriminación 
1 2 3 4 5 

17 
Una buena mujer debería ser puesta en un pedestal por su 

hombre 
1 2 3 4 5 

18 
Muchas mujeres, para burlarse de los hombres, utilizan su 

apariencia sexual para atraerlos y después rechazarlos 
1 2 3 4 5 

19 
Las mujeres poseen una mayor sensibilidad moral que los 

hombres 
1 2 3 4 5 

20 

Los hombres deberían estar dispuestos a sacrificar su propio 

bienestar con el fin de proveer bienestar económico a las 

mujeres 

1 2 3 4 5 

21 
Las mujeres están haciendo a los hombres demandas 

completamente irracionales 
1 2 3 4 5 

22 
Las mujeres tienden a ser más refinadas y a tener un mejor 

gusto que los hombres 
1 2 3 4 5 
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Anexo D. Formulario virtual 
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Anexo E. Fotos 

 
Facebook:Pancho Justo 

 

 
Facebook: Frase Corta 



116 

 

 
Facebook: Phillip Chu Joy 

 

 
Foto tomada por los investigadores, Facebook 
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Foto tomada por los investigadores, Facebook 
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Anexo F. Data 

Aquí se presentan parte de la data dado que no incluyen todas las preguntas,pero si esta 

la totalidad de los encuestados, que ascendió a 1006. 

Marca 
temporal 

Dirección de correo 
electrónico 

Acepto  Sexo Edad Grado de 
instrucción 

Estado 
Civil 

9/5/2021 
18:06:20 

alejandro.cueva.ps@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
20:55:45 

parago.gz@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
20:55:46 

omarurday14@gmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
20:58:05 

rodrigo250617@gmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
20:59:19 

73926238@certus.edu.pe si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
20:59:32 

2113403071@undac.edu.pe si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
20:59:36 

zunigalmonacid@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
20:59:59 

luis.gus.guz@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:00:04 

ursamedusa@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:00:13 

yomelricse@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:01:04 

firstmisael@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:01:23 

yentony14@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Convivient
e 

9/7/2021 
21:01:29 

frankkevin160904@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:01:47 

02chelito02@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:01:56 

zaga1404@gmail.com si Masculin
o 

27 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:02:37 

moonjugg@gmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:02:52 

wfelix.delacruz@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:03:30 

aldotvelasque22@live.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:04:00 

angelrapero64@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:04:03 

strumdrang21@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/7/2021 
21:04:09 

fdpaucar@espe.edu.ec si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:04:10 

andyy_15_2013@outlook.com si Masculin
o 

21 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:04:31 

staxxwilson2@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:04:40 

st0nsh3n@gmail.com si Masculin
o 

29 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:04:59 

jorgehuaman14981992@hotmail.com si Masculin
o 

28 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:05:01 

kevinrangel761@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:05:35 

legendariarequipa93@hotmail.com si Masculin
o 

28 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:05:38 

danielmc569@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:06:33 

rolyanahua11@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:06:41 

cesarenrique48435932@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:06:49 

percyriveros15@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:07:05 

rheadzoombie30@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:07:22 

sulcamallquialdo@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:07:24 

alvaropo1694@gmail.com si Masculin
o 

27 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:07:24 

danyeloamaru@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:07:40 

syerick9@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:08:15 

acuariojellc@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:08:22 

moviechaos@hotmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:08:25 

kengydiegomamanicharalla@gmail.co
m 

si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:09:30 

safairus@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:09:41 

rbhdarknes@outlook.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:10:20 

liquidborne@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:10:55 

gsanchezu@uni.pe si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:10:58 

albornozdeyvi@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/7/2021 
21:11:01 

sebass.322.2005@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:11:05 

zhair.kpop@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:11:35 

montanezedwin15@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:11:45 

rolydk2020@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:11:59 

LIMBERYERCO@GMAIL.COM si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Convivient
e 

9/7/2021 
21:12:24 

rickochet_5927@hotmail.com si Masculin
o 

27 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:12:34 

jjhonavalos123@gmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:13:15 

heber.ramosy@gmail.com si Masculin
o 

32 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:13:33 

huarangae738@excelenti.edu.pe si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:13:48 

miguelflore838@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:13:51 

emmanuelmantilla09@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:14:25 

mcletzer10@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:14:30 

elcid862611@gmail.com si Masculin
o 

34 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:14:40 

barzo_ed@hotmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:14:49 

maxmr020@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:14:55 

ursatanke@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:15:17 

joaquinantonio06@hotmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:15:18 

davidponcesandoval8@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:15:18 

machyne99@hotmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:15:23 

cahuinairaludwing@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:15:28 

bibungui@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:15:32 

rolitoespada@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/7/2021 
21:16:07 

mendez.montanho.1992@gmail.com si Masculin
o 

29 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:16:09 

weed200201@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:16:13 

wilian_14_19@hotmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:16:15 

christo-pher@hotmail.es si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:16:24 

piero.roberto.10@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:16:56 

klevoll27@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:17:36 

angelsullca70@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:18:38 

letor234@hotmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:18:49 

tellezadrian240@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:18:56 

dominguezsergio204@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:19:03 

Farfantitor@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:19:13 

marcorebattaquihui456@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:21:04 

xandergere@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:21:13 

josefranciscopenarandapacco@gmail.c
om 

si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:21:22 

daniel21754@gmail.com si Masculin
o 

28 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:21:26 

gareca.luis.adolfo@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:21:45 

avilesedilberto72@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:21:46 

renatomartin_hv11@hotmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:22:25 

piscoesauytz@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:22:29 

edudiazcarbajal92@hotmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:23:14 

rodortiz2003@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:23:27 

alvaro120414@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:23:32 

ciberlixus1998@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:23:37 

postigo.luis.m@gmail.com si Masculin
o 

27 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/7/2021 
21:23:38 

ac.onsehuay@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:24:05 

danieljos0106@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:24:06 

mauxplay15@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:24:20 

drewhuamanvilca@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:24:27 

josx566@gmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:24:31 

abyssuscyclossa@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:24:33 

calos6788@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:24:34 

artstyle200@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:24:52 

leoneldiegosc12@gmail.com si Masculin
o 

27 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:25:14 

wilmerinvoker@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:25:21 

ainercondori@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:25:25 

davish28252@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:25:48 

danibolivar2599@gmail.com si Masculin
o 

22 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:26:38 

cchaguac@unjbg.edu.pe si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:27:03 

kevin7f@gmail.com si Masculin
o 

27 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:27:08 

swagxd29@hotmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:27:12 

win5720072@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:27:46 

elmancco123@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:27:48 

huaranccahinojosa14@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:28:01 

dota.yts@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:28:04 

luisangxd123@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:28:08 

www.elkapomente@gmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:28:19 

alvarohalf@live.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:28:32 

anubal66@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 
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9/7/2021 
21:28:54 

ggwp3290@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:29:05 

gabrielwilly9924416@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:29:39 

ehomesccc@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:29:52 

oxarkmos9@gmail.com si Masculin
o 

21 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:30:04 

blacksharkjl1@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:30:15 

Imnl23pro@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:30:18 

pruebao12330@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:30:23 

doom_ramon@hotmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:30:25 

aronq2000@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:30:31 

rodrigolopezjimenez43@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:31:04 

sebastianhonoriosalas6@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:31:22 

jarengarate@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:31:47 

die2002alexsander@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:32:12 

kaiser.jc07@gmail.com si Masculin
o 

28 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:33:27 

fabianestelarivera@outlook.es si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:33:40 

piero_ps09@hotmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:34:01 

diegocahuana63@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:34:15 

coronakev16@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:34:15 

junithoax_103@hotmail.com si Masculin
o 

23 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:34:17 

shamkers17@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:34:35 

edsonn2005@gmail.com si Masculin
o 

29 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/7/2021 
21:34:44 

curanderofc@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:34:45 

junior_8_17@hotmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/7/2021 
21:34:53 

flaviogh1509@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:35:04 

jhimyxz31@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:36:09 

stefano18mch@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:36:29 

anthony959027922@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:37:15 

epie20190314@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:37:22 

hairamjulio0805@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:37:57 

abanto.vas@hotmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:38:16 

arnold261201@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:38:49 

cesar05aroni@hotmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:38:57 

angielomour28@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:38:57 

luidmamani10@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:39:54 

austinlopez547@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:40:30 

madeon.dt@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:40:33 

tonyxd2013@gmai.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:40:41 

sosakevin080599@hotmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:41:08 

amebacraft1313@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:41:33 

bryanariasvaldiviezo@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:41:54 

niltonsandalio@gmail.com si Masculin
o 

23 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:42:11 

juliorenzozunigapinillos@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:42:15 

alex_217@hotmail.es si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:42:28 

tellougartereder@gmail.com si Masculin
o 

30 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/7/2021 
21:42:31 

Kevin.gutierrez.atme05@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:42:38 

jose.alejos@upch.pe si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:43:03 

isaacz7901@gmail.com si Masculin
o 

22 Secundaria Soltero 
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9/7/2021 
21:43:47 

mcristhiancruz@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:43:56 

sebastianvid18@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:44:39 

aimargeinerlaimepaitampoma@gmail.c
om 

si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:45:35 

roigaguilar123@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:45:44 

angrlocarrera015@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:45:46 

dan_12315987@hotmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:46:03 

eshura121991@gmail.com si Masculin
o 

29 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:46:20 

rodri.jair11@gmail.com si Masculin
o 

15 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:46:25 

clarioscollantes@gmail.com si Masculin
o 

26 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:47:20 

smithonores@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:48:02 

acerojhon41@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:48:04 

mavk40@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:48:52 

miltonxz17@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:49:18 

feqc1120@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:49:50 

rosmiliojorge@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:50:01 

franco.fabianbrrqlla@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:50:07 

vargasalzamoramaria@gmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:50:13 

emmanuelproxd12@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:50:35 

minitutrigo@outlook.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:50:43 

gtafur9@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:50:46 

waja12319@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:50:56 

Jefriari747@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:51:02 

diegogalarza910@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:51:24 

navia8849@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 
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9/7/2021 
21:52:07 

angel.ismael0000@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:52:22 

194693@unsaa.edu.pe si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:52:25 

dazayamit01@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:53:24 

alesana27gustavo@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:54:03 

lodhar_xdd@hotmail.com si Masculin
o 

30 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:54:47 

jh3ysonjeyk@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:55:13 

carlosramosvilchez.1@gmail.com si Masculin
o 

28 Superior 
Técnica 

Convivient
e 

9/7/2021 
21:55:50 

joalbab123@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:55:53 

franco.fabian@unmsm.edu.pe si Femenin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:56:04 

kelvinmichael15815@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:56:05 

vilcaAlex1822@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:56:19 

matadorbgr@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:56:26 

atrellus2002@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:58:39 

chrislml1298@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:58:40 

jose.gallegos.huaman@ucsp.edu.pe si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:58:50 

edison82.t@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:59:06 

calcinaolivaresluis@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
21:59:50 

thefafa2003@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
21:59:52 

razzely@19gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
21:59:56 

stormspirit.1.5.9@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:00:43 

gatix123dota@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:00:48 

anghelocastillojuarez@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:00:50 

nando2000x@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/7/2021 
22:01:45 

Joel2.gohotmail.com@gmial.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:02:03 

sandrocamposfernandez12@gmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:02:27 

gregorioapfata@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:02:27 

zpierrs@hotmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:02:31 

ruddy.bnet@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:02:48 

jhosell123321@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:03:18 

diegoaldair.tr98@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/7/2021 
22:03:49 

jackcrr19@gmail.com si Masculin
o 

16 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:04:09 

alejandrohuicho15@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:04:21 

jorgelinaresrrs306@hotmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:04:38 

elvis.bhm@gmail.com si Masculin
o 

27 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/7/2021 
22:04:46 

clemente.alexander159@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:04:54 

rcgl_26@hotmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:05:06 

micorios_5@hotmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:05:24 

alvaroyamircito2197@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:06:36 

yerryarcario@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:06:45 

condorijavier76@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:06:47 

henrryvladimir17121997@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:07:14 

alexy.mog@gmail.com si Masculin
o 

27 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:07:35 

jonatanhuarac@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:07:48 

hiyo-123@hotmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:09:15 

everlovoflores35@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:09:30 

sebas.agm2002@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/7/2021 
22:09:49 

cisnerospercyh@gmail.com si Masculin
o 

29 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:09:58 

xroswarx@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:11:16 

araujocordovacristian6@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:11:25 

dulantoariasalexis50@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:11:28 

jesusbenjamin.personal@hotmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:11:53 

juandiego.sanchezquilla@gmail.com si Masculin
o 

29 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/7/2021 
22:12:13 

rudy.fervara@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Casado 

9/7/2021 
22:13:14 

rivaldohuahuasoncco@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:13:24 

omar.fbz.09.07.02@hotmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:13:39 

jairovabustamante@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:14:31 

rayevansapaza@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:14:34 

cristianjoelucrema@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:14:38 

daniel.the.unic@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:14:55 

kenyiramos173@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:15:20 

jimyslp26@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:16:00 

janca24_8@hotmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:16:06 

sandro4562@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:17:14 

eynarvillcafernandez@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:17:39 

gallegosjuanfranco123@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:17:58 

bruno_x.x@hotmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:18:30 

anderquispeccacya@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:18:56 

luismeza261099@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:18:59 

renato.torres@utec.edu.pe si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/7/2021 
22:19:07 

diegopinto936@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:19:13 

coarp.aturpo@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:20:11 

johandoberman@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:20:18 

ujeanpol@gmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:20:38 

luisvizarreta53@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:20:47 

nick72870304@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:20:54 

Luisrosendo025@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:21:01 

shisui75444@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:21:02 

oscaryana.1717@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:22:01 

cristhian_2024122@hotmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:22:08 

caledlopez123@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:22:28 

diegp622@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:22:43 

77665983@continental.edu.pe si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:23:08 

cesarpgf67@hotmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:23:14 

brianu1309@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:23:38 

mmpedror@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:24:00 

jurgenfernando1@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:24:22 

kuong04@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:24:33 

jhuniort7.7@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:25:04 

diego11superior@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:26:10 

drahu93@gmail.com si Masculin
o 

27 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/7/2021 
22:27:04 

emirobles35@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:27:18 

capcorp2020@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:27:34 

javieralex054@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/7/2021 
22:27:40 

vigossgood@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:28:06 

sangrecom5@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:28:51 

stefany.tcc94@gmail.com si Femenin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:29:02 

anthonyctejo@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:29:34 

yulbertc159@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:29:55 

robertrios036@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:30:00 

edy.huoch@gmail.com si Masculin
o 

28 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:30:17 

nick.jaime.chang.aliaga@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:30:43 

reymerlynnlynn@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:31:42 

DanielVargas1998LM@gmail.com si Masculin
o 

23 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:31:42 

chamako_04_1998@hotmail.com si Masculin
o 

24 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:32:11 

Bruno_DLC02@hotmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:32:30 

totto10smarioo@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:32:38 

nmjack777@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:33:39 

danielfrancocrispin@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:33:44 

molloapazal@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:34:04 

julio_elkiler_@hotmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:34:11 

dubstepmcq@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:34:17 

alexromerodelacruz9@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:34:37 

centauro.cris@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:34:47 

ag9116407@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:35:28 

hoovermanuel0508@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:36:36 

srcerebro153@hotmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:36:36 

elvisfese@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/7/2021 
22:36:40 

aneversaysnever@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:37:23 

brayangolen1212@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:37:39 

yrwin36@gmail.com si Masculin
o 

29 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:38:51 

willians99nelson@hotmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:39:36 

edwarerick17@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:39:51 

acsuazom@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:39:52 

kevin.e.d.kv1998@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:40:03 

juanhemer5@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:40:14 

perokpro@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:41:37 

rodrifernan30024@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:43:09 

teosebas12@hotmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:43:41 

herlizmunozticllasuca@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:43:58 

midwardzevallosquispe@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:44:32 

kevinjhordan27@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:44:42 

liang987268@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:46:12 

music4877@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:46:25 

benavidesarelaj@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:46:35 

angelohuaracallo367@gmail.com si Masculin
o 

16 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:46:57 

frank_201094@hotmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:47:31 

choquecopalibrandon99@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:48:06 

brilr-666@hotmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:48:32 

frebleyfby@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:48:50 

jairogara6@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 



132 

 

9/7/2021 
22:49:07 

abrahamav77@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:49:08 

adrianleguia12@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:49:17 

pajuelojhostin@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:49:32 

diego.portal2003@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:49:37 

calebchoque11@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:49:44 

waland99@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/7/2021 
22:51:26 

difusa78@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:51:35 

sebastiancarrasco082@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:52:13 

marconmroo1@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:52:51 

ronaldormf260999@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:53:05 

cruzhuamangajosealejandro@gmail.co
m 

si Masculin
o 

17 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
22:53:16 

gabriel.mu.h@hotmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:53:20 

edwinlinoyarangaretamozo@gmail.co
m 

si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:54:14 

skailand147@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/7/2021 
22:54:41 

dantexd8e@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:54:47 

elcrackcr6@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:54:48 

Juniorxd09.8@gmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:54:53 

josepetalo77@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:55:18 

anarkiabsl@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:55:29 

cesarjaracarmen@gmail.com si Masculin
o 

30 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/7/2021 
22:55:30 

theshacoassasin1@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:56:09 

ezequieltk05@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
22:56:13 

jhonirca6@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:56:19 

elbuey369@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 
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9/7/2021 
22:57:23 

pegus456@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
22:57:29 

cheporex132@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:00:28 

joshanccom@gmail.Com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:01:38 

niowayax@hotmail.com si Masculin
o 

21 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:02:34 

bryan-huaman@hotmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:03:29 

portalcoba@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:04:18 

ivan_marca84@hotmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:04:53 

JOSMELL.CCAMA@GMAIL.COM si Masculin
o 

23 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
23:06:56 

shelditon420@gmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:07:14 

franz_masias@hotmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:07:15 

fjezuz0114@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:07:20 

davidastacie@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:07:46 

marco_yb_al@hotmail.com si Masculin
o 

21 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:08:20 

luisaimar9@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:09:14 

geri51416@gmail.com si Femenin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/7/2021 
23:09:36 

acasozarate@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:10:30 

moroniabant2212@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:10:54 

cristhianquecano925@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
23:11:15 

chavezmarcelo583@gmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:12:13 

nicolay92na@gmail.com si Masculin
o 

28 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:12:30 

anggelovarecatalan1605@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:12:35 

abrahamisaccq@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:13:12 

tuamigo.fredy.2009@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:13:24 

estephanoalfredo16@hotmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/7/2021 
23:13:28 

pandasale8@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:14:48 

salvadormontesquispe@gmail.com si Masculin
o 

21 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:14:52 

jeff.msaavedra@gmail.com si Masculin
o 

28 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:14:56 

ossianapchopaucar@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:15:10 

yareckjhoansalaslopez@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:15:25 

elvissalcedo2@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:15:47 

belinda_9595@hotmail.com si Femenin
o 

26 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:15:55 

raxtar333@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
23:16:04 

shounenelpro@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:16:10 

dyther2804@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:16:14 

yuye337@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:16:59 

marcos.soria.c@uni.pe si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:17:33 

marcelo.ballena.e@gmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:17:34 

grabapi4@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:18:16 

franktumbillo01@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:18:30 

joelhurtado1225@gmai.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
23:19:28 

pablitodelosbackyardiganszzz@gmail.c
om 

si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
23:23:00 

ragnaros65775@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:24:33 

yofranf9@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:25:01 

ac592655@gmail.com si Masculin
o 

27 Superior 
Universitar
ia 

Casado 

9/7/2021 
23:25:27 

Zuzunagaalexander@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:25:35 

le-me-ml@hotmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:25:37 

andnadaa@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:27:13 

Miguelisaacquispe@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Técnica 

Soltero 
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9/7/2021 
23:27:48 

cristiancamargoroque@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:27:52 

fernando04vela@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:28:28 

rocker368888@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:29:08 

adimircesar@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:29:22 

brayancuentas123@gmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:31:27 

rar.pl811@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:32:16 

sebas-2000-18@hotmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:32:44 

wwbrayanww@hotmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:33:22 

sao_kirito_1@outlook.es si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
23:33:28 

guillermo.huacho123@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
23:33:52 

luichio706@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:34:00 

ronald_salazar_aquije@hotmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Técnica 

Convivient
e 

9/7/2021 
23:34:41 

jonasmithgaitan@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:35:09 

rena.13.leon@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:35:09 

ever.gutierrez@outlook.es si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:35:40 

kaelvsqz@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:36:11 

fiend_rtz_yb@hotmail.com si Masculin
o 

21 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:36:14 

vh445354@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:36:29 

jdiego2001@gmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:36:59 

dayronayalavillodas@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:37:01 

bgg820370@gmail.com si Masculin
o 

14 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:37:27 

edwinmachaca12356@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:38:20 

josemanuelconzaquispe@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:39:29 

damian2468damian@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:39:55 

gutierrezjosue0159@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:40:58 

Fdavfr34kin@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 
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9/7/2021 
23:41:36 

leoelturbox@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:42:00 

franciscoquispeu@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:43:41 

luisangel_2512@hotmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:46:04 

amendoza@unsa.edu.pe si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:46:26 

faviocuyazevallos@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:47:19 

rfym25@gmail.com si Masculin
o 

31 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:47:48 

deyvis.anthony97@hotmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:49:00 

japolayadagnino@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:49:10 

falechumacero15@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:50:02 

aliraidmendozalonconi@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:50:29 

ritmo.145@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:51:02 

josecristhianperaltagarcia@gmail.com si Masculin
o 

28 Superior 
Técnica 

Casado 

9/7/2021 
23:51:50 

fillipfyl@gmail.com si Masculin
o 

29 Secundaria Convivient
e 

9/7/2021 
23:52:24 

johnkevinhuallpa@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:52:29 

velizfloresariel@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:53:00 

jhoncunocordova@gmail.com si Masculin
o 

23 Secundaria Convivient
e 

9/7/2021 
23:54:38 

danielito.ramosvasquez@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:54:47 

encabre@gmail.com si Masculin
o 

28 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:54:57 

victorangelhc10@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/7/2021 
23:55:14 

alex.159yaranga@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:55:25 

josuehuanacune2@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:55:35 

krozx888@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/7/2021 
23:55:51 

abelsenobio@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/7/2021 
23:57:18 

nw.sm0151@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 
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9/7/2021 
23:57:20 

samircuya18@gmail.com si Masculin
o 

28 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:01:14 

brandonquispe011@gmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
0:02:30 

julioeduardopinocharun@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
0:03:03 

alexsanderss14l@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
0:03:26 

ceci.piyi@gmail.com si Femenin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:04:45 

qwe_12_147@outlook.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
0:05:44 

larrybardales2019@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
0:05:56 

playerar40@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:07:25 

markorodrig59@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:08:28 

lizandroalejandro26@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:09:13 

niltondurandpalacios@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:09:40 

steven.sdq.09@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:10:42 

valenciapinoi@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:10:51 

eddy46911@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:11:55 

jose.huamani@unmsm.edu.pe si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:13:25 

tuviejogaalujancarrion@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
0:14:05 

yanaldave98@outlook.es si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:17:09 

kirito.arnold@gmail.com si Masculin
o 

21 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
0:17:54 

anthony.7100.5a@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
0:18:20 

fredylsstasqui@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:18:25 

lldarkarll@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:18:51 

wilsonnamer@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
0:19:11 

jleon.orosco.09@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Técnica 

Convivient
e 

9/8/2021 
0:20:23 

70995493@continental.edu.pe si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/8/2021 
0:21:49 

aabogarinmotta@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
0:23:01 

Huamanidhk12345@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:23:12 

alexanderhuayapa@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:24:11 

atlasmusictech@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:27:03 

jimmycorrales1@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:31:02 

andymaquen@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:31:09 

kaledcalle17@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
0:35:21 

fabriciochafloque18@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
0:37:15 

el3kconalmade6k@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:42:04 

alvarohancari@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
0:42:28 

yoamosermedico12@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:43:42 

solanouribediegor@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
0:46:02 

eminemmyhero@gmail.com si Masculin
o 

36 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:46:26 

philosofher76@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:48:25 

eistenfloju810@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:50:14 

cristhelgomezespinoza@gmail.com si Femenin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
0:53:09 

jottaessepro@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Técnica 

Convivient
e 

9/8/2021 
0:54:58 

matones.2003@hotmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
0:56:08 

alexanderrimachiv@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
0:58:14 

hristonahum2003@hotmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
1:00:17 

diego.bl03@hotmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
1:01:58 

josefernandolol123@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
1:03:10 

franzlopezporras123@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
1:03:40 

maxi46689@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/8/2021 
1:04:28 

jsuegm97@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
1:05:44 

ogdota2hola@gmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
1:05:59 

Toronjamorado@hotmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
1:09:47 

cesar980982021@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
1:14:21 

josefloo2311@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
1:14:46 

maxjuniorsmy@gmail.com si Masculin
o 

16 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
1:15:29 

jlperezs31@gmail.com si Masculin
o 

30 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
1:18:35 

cuela.asencio@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
1:20:39 

rdarioloza15@gmail.com si Masculin
o 

29 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
1:23:24 

jackantony966@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
1:24:27 

jorge.vites23@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
1:24:56 

joelexis15@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
1:26:37 

megalo322@hotmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
1:29:46 

Junior.delgado.hn@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
1:44:30 

carlosapaza2003@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
1:45:13 

lezti0228@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
1:50:27 

Fernando42_88@hotmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
1:56:05 

piero.andre.zanabria@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
1:57:04 

the_silverio0@hotmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
1:57:52 

carosmitma123@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
2:03:00 

hysuigaming@gmail.com si Femenin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
2:04:09 

santiagoespinozaroyer@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
2:12:53 

jhair1606@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
2:14:08 

joshuajesusvelasquezayala@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
2:25:54 

aldhaircp15@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 
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9/8/2021 
2:29:48 

ssbmgatos@gmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
2:36:00 

darkwill24@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
2:36:21 

ivangcenteno@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
2:40:35 

neil.123456.nr@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
3:10:35 

emallascahuamani@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
3:11:03 

anorgaxd124@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
3:11:22 

Jesusenriquecuetorobles@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
3:12:36 

stornblood6969@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
3:31:15 

edwinwilliam95@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
3:34:49 

joel.20.15.20@hotmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
3:54:09 

sandrolugo2001@hotmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
4:01:37 

harrycjosan@gmail.com si Masculin
o 

30 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
4:19:06 

andresantoniogr1995@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
4:35:53 

garigabriel65@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
4:40:52 

alejandrosoledispa911@gmail.com si Masculin
o 

21 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
4:48:21 

antony._1998@hotmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
4:50:31 

luisvilchez21.09@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
5:25:37 

renzo.aliaga95@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
5:33:08 

sandroquico@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
5:47:05 

angelayuque182001@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
6:18:14 

mhuamachucor@unsa.edu.pe si Masculin
o 

28 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
6:27:31 

new_vincere@hotmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
6:28:22 

Ikited123@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
6:40:57 

jaredxd5@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
6:46:15 

jefersanchez251@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 
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9/8/2021 
6:52:07 

crismancentenohuaman@gmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Convivient
e 

9/8/2021 
7:05:27 

michaeljr430@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
7:19:06 

dany300396181818@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
7:23:14 

menesesmascoleninluis@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
7:23:53 

Dpt.20set@gmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
7:24:19 

jescrepy666@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
7:25:03 

ramosjamesadrian15@gmail.com si Masculin
o 

12 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
7:26:04 

rap7or4544@hotmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
7:29:02 

claderalejandro@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
7:31:44 

luismolinapandia@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
7:40:21 

Llimielpapi12@hotmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
7:42:46 

aronkasike@outlook.es si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
7:48:49 

akanisalex@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
7:50:46 

playjopa98@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
7:51:06 

zaydalionsinthewild@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
7:51:07 

edwinpedrozo25@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
7:56:44 

Thony1305.2000@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
7:57:39 

darkloriomoyanavarro@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
7:59:18 

ademar4kmarconi@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
8:03:06 

joseyaoo123@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
8:04:16 

mauroave14@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
8:04:54 

juniorrh987@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
8:04:57 

diegohuamani2019@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/8/2021 
8:09:08 

chulls.week@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
8:09:13 

dj_live46@hotmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
8:12:22 

emanueldante9@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
8:15:41 

andregeremy2005@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
8:18:11 

brayanima92@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/8/2021 
8:18:14 

davidali5259@gmail.com si Masculin
o 

27 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
8:20:14 

c.terronesarnesquito@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
8:25:48 

adrianga05@gmail.com si Masculin
o 

30 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/8/2021 
8:27:23 

derbyssaa@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
8:27:56 

gutierrezllamocca@hotmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
8:28:12 

Andersonruizcarlos@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
8:28:35 

insane55551@hotmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
8:34:26 

jhonchipaquispe@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
8:44:45 

maycol_acuario12@hotmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
8:45:03 

kaia.iama27@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
8:50:52 

carlosxprox123@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
8:54:33 

angeloscabarrozzi2002@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
8:55:42 

jjrpmperalta@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/8/2021 
8:56:01 

pabloslayer48@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
8:56:58 

angellolr20@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:00:49 

erickjh1123@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:01:02 

jhonnkliderr@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:02:40 

anthonyroger20019@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 
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9/8/2021 
9:05:24 

andersonfly12@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:05:53 

leonardorojaschoque@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:07:02 

kira100cp@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:09:00 

vdiego23@outlook.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:11:19 

paezbrayan608@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:11:54 

davidmessiascasimirohuaman@gmail.c
om 

si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
9:12:40 

twinxd.ce@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:13:49 

bryandavidmarcial@gmail.com si Masculin
o 

16 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
9:16:22 

vilcazan15@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
9:20:23 

fernanmasias12@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
9:20:42 

nilsonviza@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:21:09 

huamanchaquipaul@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:21:38 

robin-23-@hotmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:25:20 

amano.anibal5@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:25:40 

demoledor671@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
9:28:48 

luisfernandezRodri@hotmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
9:29:19 

howl19escorpio@gmail.com si Masculin
o 

22 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
9:29:25 

alanpardo855@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/8/2021 
9:30:10 

andersoncv123gg@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
9:30:28 

andre955197757@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Casado 

9/8/2021 
9:31:35 

bleach2000hollow@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
9:32:29 

Jhondeivid213@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
9:32:45 

danigh.rtz@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:33:09 

dj.1594564@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/8/2021 
9:33:10 

abimaelguzman811@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
9:33:20 

willyhuiica60@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
9:34:38 

daniel.vm_09@hotmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
9:34:42 

camilobarzola672@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:36:54 

adrian191518@outlook.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Convivient
e 

9/8/2021 
9:37:40 

mflorescuti@unsa.edu.pe si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:40:16 

cquenayaquispe@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:41:36 

Juniorvalverde422@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
9:42:05 

johanchavezquispe@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
9:42:15 

fabriciolp2004@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
9:42:23 

fretelwil@gmail.com si Masculin
o 

21 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
9:45:20 

carlos29802@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:45:37 

franskenn@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:45:45 

Chris_yhn@hotmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
9:46:21 

zendox123@hotmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
9:46:25 

ander14gaspar@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
9:47:50 

tupapu234@hotmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:47:51 

beto1252.hra@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:48:10 

pabloluiscarazasbarrios@hotmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:48:52 

alexal0717@outlook.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
9:50:49 

marcelogonzaleslopez4@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
9:51:19 

alexandervanderwiell99@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:51:25 

rodrigoaliagapuma@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
9:52:50 

alaecs07@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
9:56:00 

guillechemo39@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/8/2021 
9:56:23 

bebacho456@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
9:57:32 

sjdjcbdjendk123@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
9:57:58 

leonark198@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:00:39 

hiuncito123@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
10:01:50 

los4lcones.rcm@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:02:04 

joreduquivill123@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/8/2021 
10:06:36 

sonnydeaththrash.666@gmail.com si Masculin
o 

30 Superior 
Técnica 

Convivient
e 

9/8/2021 
10:08:18 

cristianfloresfernandez200@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:08:22 

renatox_1234@hotmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:09:00 

atoruntela151@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:10:55 

mamaniquispem679@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
10:11:32 

nigelgomezm@hotmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:13:22 

jhonflavel@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:14:38 

a20206051@pucp.edu.pe si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:15:40 

zentenoeiber@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:17:36 

angelmolle76@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:19:07 

zekken992@hotmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
10:19:51 

ivan.cruz555@hotmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
10:20:52 

luisangelserranomalpartida@gmail.co
m 

si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
10:20:57 

games12452@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
10:24:43 

www.juanskyblu@hotmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:24:48 

gr_andre_19@hotmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
10:25:46 

albertoquispecristian@gmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
10:26:16 

elvisbalarezosarmiento@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 
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9/8/2021 
10:27:05 

phanton.gonza@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:32:39 

luigi13.18.22@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:34:18 

ian79803@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
10:34:37 

neilsilizarbe051@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
10:36:56 

sandro_p_k@hotmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:38:16 

miros240204@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:38:17 

joseluistr1912@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:41:56 

oscarvalentino713@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:42:01 

wilson.17.45.17aro@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:44:46 

estefano_castro@outlook.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:47:32 

73079605@certus.edu.pe si Femenin
o 

21 Superior 
Técnica 

Convivient
e 

9/8/2021 
10:50:27 

nicolasc919@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
10:51:45 

carjoex@gmail.com si Masculin
o 

28 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/8/2021 
10:52:38 

antonyganjha29@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
10:53:25 

jhoseph0.26@gmail.com si Masculin
o 

14 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
10:55:15 

josuelo7744@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
10:55:27 

yanem9751@gmail.com si Masculin
o 

16 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
10:55:33 

hellcay666@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:00:16 

carfab9@hotmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:00:48 

madrid7838@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:01:25 

jorgevallesizop@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
11:03:01 

edwindanielapaza@gmail.com si Masculin
o 

31 Superior 
Técnica 

Casado 

9/8/2021 
11:03:28 

manjosmahuar4321@hotnail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/8/2021 
11:04:03 

bettovh2021@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:06:00 

jhairparipaco@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/8/2021 
11:06:54 

danbles.tecnology18@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
11:07:59 

davi.abal.26@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:08:27 

ronald.huaranca.20@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
11:09:59 

alexisthor@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/8/2021 
11:10:49 

bellcay666@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
11:12:43 

pierogagopizarro@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:13:16 

huesitosxd1@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:16:26 

sasorichrys7@gmail.com si Masculin
o 

30 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
11:16:40 

alejandrobernable8@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:16:50 

akatsuki122004@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:16:50 

supertoga14@Hotmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
11:17:08 

envy.sylark7155@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:18:37 

sv2053733@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
11:18:45 

moralitodavid034@gmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
11:18:46 

jery2019@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:19:22 

carlosgamer3211@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:19:36 

victorhucalsin.kb@colegiokennedy.edu
.pe 

si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:21:04 

palominopaolo17@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
11:21:27 

juggernaut.9605@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
11:23:19 

danielpoiconmerino@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:24:20 

Mau.crvz.r@gmail.com si Masculin
o 

28 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:24:56 

anderson.baladilla@hotmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 
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9/8/2021 
11:26:13 

jhosepbguzmansoto@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
11:27:17 

fergua_1420@hotmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:27:57 

edysonshot@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:29:05 

bierhofninanyat@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
11:30:35 

cookiesbrayan@hotmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
11:32:10 

anyoni_9000@outlook.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
11:34:51 

joao19_skin@hotmail.com si Masculin
o 

28 Secundaria Casado 

9/8/2021 
11:35:14 

raul_medina95@outlook.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:35:14 

alvaro_loq@hotmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:35:37 

renatoascuna123@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
11:35:45 

iuforever322@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Casado 

9/8/2021 
11:38:42 

brayancitouwu123@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:39:39 

stefannypandiaxd@gmail.com si Femenin
o 

24 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
11:40:42 

frankcarpenavilchez@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:42:39 

williamcortezaraujo@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:46:23 

aldair_u.7@hotmail.com si Masculin
o 

25 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
11:47:32 

kevinquentasoto@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
11:48:44 

yorkfanioninamanco@gmai.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
11:50:18 

tathanflute@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
11:56:00 

kastor_leonard@hotmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
12:00:04 

chevezalexander380@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Técnica 

Convivient
e 

9/8/2021 
12:00:06 

smgl_1492@hotmail.com si Masculin
o 

29 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:03:23 

bunibunx3@gmail.com si Femenin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:05:41 

jairoctoapantc@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:08:10 

isbaal13or@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 
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9/8/2021 
12:08:14 

kev08062001@gmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
12:10:46 

renzo.seo2020@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
12:11:14 

jeandantetarazonaleon@gmail.com si Femenin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
12:12:12 

diegolan654@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:14:47 

giorgiox258@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:15:14 

f.rosales93@gmail.com si Masculin
o 

28 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:17:05 

infernus258infernus258@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:17:59 

andrei.juri07@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:18:37 

israbettoalone@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/8/2021 
12:20:26 

angelogarcia1401@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:22:17 

raymond_cd6767@hotmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:28:40 

72089392@continental.edu.pe si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:30:55 

yeremix1595@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
12:31:46 

wiliamalejos@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
12:34:07 

brayams822@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:34:09 

carlosdanieltitoquispe@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
12:40:15 

Usucachiisac@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:43:50 

jheremy13.e@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:44:14 

61548176anderson@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:47:39 

julliusjaz@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:49:17 

firulais.201789@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:50:12 

payalich100000@hotmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/8/2021 
12:50:26 

brunorenatomantillaavalos@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:53:42 

jorge.salazar.enano@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
12:54:48 

bedoyataborda11@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
12:57:54 

kev_7w7@hotmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
13:03:15 

macanitos81@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
13:05:13 

ken.choque.surco@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
13:07:47 

ravalecan6815@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
13:15:54 

max.texmix@hotmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
13:16:30 

holajoseplg@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
13:18:11 

jaspldu@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
13:22:49 

rodrixin640@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
13:28:03 

gonzaloabel123@hotmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
13:29:57 

jamesosito0718@hotmail.com si Masculin
o 

14 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
13:35:32 

brauliotul@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
13:36:06 

eddy.wdf696@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
13:40:50 

kyotura_xx@hotmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
13:47:05 

fernandocarcausto707@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
13:47:42 

jggn2009@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
13:48:46 

76049520@unaat.edu.pe si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
13:50:25 

tinchovsa12@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
13:51:42 

eskevincito@gmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
13:56:27 

limrey14@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
13:56:47 

bruceblake999@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
14:00:15 

josue_huashuayo@hotmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/8/2021 
14:00:17 

jes.789.go@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
14:00:55 

jherson.gavino@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
14:06:01 

luisanibaldaniel96@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
14:14:32 

jesus.caceres.p@tecsup.edu.pe si Masculin
o 

24 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
14:29:29 

alessandraxoxo26@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
14:30:46 

owenfernando1999@gmail.com si Masculin
o 

21 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
14:37:21 

yordanvillanueva15@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
14:42:12 

Kristhiancacho518@gmail.com si Masculin
o 

27 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
14:42:29 

Ursawarior@hotmail.com si Masculin
o 

32 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/8/2021 
14:44:10 

miracle.og777@outlook.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
14:48:09 

reyes.luisito2002@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
14:49:59 

cristhian700@outlook.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
14:59:53 

sanformsv@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
15:06:57 

dan.as4703@gmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
15:12:56 

adrianruizurbano@gmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
15:14:09 

mostacero_502@hotmail.com si Masculin
o 

26 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
15:17:53 

noeltron11@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
15:20:01 

davidlizarraga12@gmail.com si Masculin
o 

27 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/8/2021 
15:22:24 

adrianmoraleszevallos@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
15:26:14 

elfodark7@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
15:39:53 

bryanalexanderhuamansanchez@gmail
.com 

si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
15:40:21 

hacondori6@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
15:56:51 

kpsantiago1996@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
15:59:18 

elvinyuu4537@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
16:01:32 

wilkenapaza@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/8/2021 
16:09:41 

jhanastopillo@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
16:15:07 

jvproscopio@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
16:25:42 

secret.meyer123@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
16:28:47 

esmithneed@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
16:41:22 

jhinocahuana2019@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
16:41:58 

luiguilmsz3@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
16:53:56 

williamjhem03@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
16:56:39 

ronaldboy8899@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
17:02:50 

leviogonzalo@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
17:03:43 

gg_capo00@hotmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
17:14:47 

edy30ale15@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
17:45:07 

jeysonmarcelop@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
17:49:17 

kevinugaz244@hotmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
17:49:30 

itsuka.21.05@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
17:51:25 

eduar98ali@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
17:58:14 

kevinlancer2@hotmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
17:58:17 

loctaros05@gmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
17:59:12 

panchochuta123@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
18:01:19 

mamaniancallajosemanuel@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
18:07:37 

142089@unjbg.edu.pe si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
18:08:03 

armysbts127@gmail.com si Femenin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
18:28:52 

Ibrahimcv01@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
18:46:27 

eccoah@unsa.edu.pe si Masculin
o 

27 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
18:53:29 

vegacarbonel1997@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/8/2021 
18:54:37 

www_dsfercho@hotmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
19:03:26 

andersonsansol@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
19:43:26 

jaab306_ab@hotmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
19:49:09 

nando.castillo154@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
20:15:14 

davidyapaza@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
20:22:08 

sebas44112@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
20:32:02 

jorgeluisrcc@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
20:59:44 

sadaharuxd@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
21:01:30 

dpuntololito123159147@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
21:03:50 

jeanpaullopez63@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
21:13:18 

w.humerez.arj@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/8/2021 
21:33:22 

davidsv.5623@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
21:47:03 

fborda@unsa.edu.pe si Femenin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
21:49:23 

jcarloscv0@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
21:51:51 

saladytoooo@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
21:57:08 

shicord25@gmail.com si Femenin
o 

23 Secundaria Soltero 

9/8/2021 
21:57:11 

luis.daniel.casana10@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
21:58:12 

david1200elias@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
22:10:52 

marklilly417@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
22:28:14 

roly.zvid@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/8/2021 
22:35:10 

raularenas1995@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
22:43:29 

yenaf22@gmail.com si Femenin
o 

29 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/8/2021 
23:08:26 

jquispecaz@unsa.edu.pe si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
23:09:34 

david.dafm76@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 



154 

 

9/8/2021 
23:18:11 

lordsanguinar@outlook.es si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
23:18:31 

mujamehd_2002@hotmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
23:20:47 

conzajuan11@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
23:25:59 

ultramanelvis@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
23:28:57 

renxgamer365@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
23:32:50 

ayomes@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
23:41:47 

ades102@hotmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/8/2021 
23:53:24 

huahuasda202@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
1:12:24 

ismaelrozas10@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
1:30:23 

ronaldo16554@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/9/2021 
1:55:10 

stivenhilario@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
1:58:43 

alexjohan989@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
2:28:46 

antonnyjgb@gmail.com si Masculin
o 

27 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
2:33:11 

guillermocr221@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
3:42:34 

kraq08@gmail.com si Masculin
o 

27 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
3:54:51 

andymunos73@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
4:12:13 

ezzlucio344@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/9/2021 
6:05:17 

linkin_park_kta@hotmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
7:21:52 

soundgonzales@gmail.com si Masculin
o 

26 Secundaria Convivient
e 

9/9/2021 
8:33:37 

escorpion.dgr@hotmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
8:42:05 

ronaldoymr@hotmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Casado 

9/9/2021 
9:01:32 

aldairgarciasilva10@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/9/2021 
9:01:43 

bmb.sag@gmail.com si Masculin
o 

29 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
9:14:55 

alexis.tapia@ucsp.edu.pe si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
9:17:25 

dnhc777@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
9:27:41 

junioracero94@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
9:30:13 

danielamedinazegarra@gmail.com si Femenin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
9:50:22 

andysairah@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
9:55:01 

stefanoperezzarate@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/9/2021 
10:20:16 

brajham.vr@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
10:46:40 

pablo-09-03@outlook.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
11:17:21 

alezzaldazzjhkk@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
11:26:48 

bwmelo0312@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
11:33:20 

quispedurandd@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/9/2021 
11:37:35 

franklincp89@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
11:37:41 

crixalis_19@hotmail.com si Femenin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
11:59:47 

jhamirreyescarbajal@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/9/2021 
12:15:17 

harbytkm@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
12:22:59 

brandonvillacis01@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
12:27:38 

frankmatoschahua@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/9/2021 
12:30:32 

tddluis95@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
12:46:43 

deyviscondorichampi@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
12:49:26 

mamontio28@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
12:51:16 

gonzalooo123.8@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
12:52:28 

dami.yarlett@gmail.com si Femenin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/9/2021 
13:02:19 

jhojansnayder12345@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
13:05:46 

luisperezescalante8@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/9/2021 
13:09:17 

maxhu3277@gmail.com si Masculin
o 

16 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
13:13:25 

mesaj8981@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
13:18:52 

ajoshep45@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
13:20:41 

jretamoso@unsa.edu.pe si Masculin
o 

26 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
13:24:04 

garodriguez12@espe.edu.ec si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
13:28:26 

braxdoto16@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
13:37:43 

diegorolu97@hotmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/9/2021 
13:37:56 

mrveraurrutia@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
13:46:17 

im4173607@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/9/2021 
13:52:35 

william.11@outlook.com.ar si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
13:53:00 

kennykardh@gmail.com si Masculin
o 

27 Superior 
Técnica 

Convivient
e 

9/9/2021 
14:00:55 

brahanlidertunquipamamani@gmail.co
m 

si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
14:03:54 

frankmanuelfloreshuiza@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
14:03:54 

elliderpro@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
14:11:42 

falta_34@hotmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
14:19:49 

diegmendoza1333@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
14:40:04 

cristalis_07@hotmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
14:40:25 

lolrocalol@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
14:41:48 

jhymy_1999@hotmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
14:46:59 

rojascentenoanthony@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/9/2021 
15:13:03 

foreverzge@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
15:47:29 

coes1233@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
15:55:34 

alexapaza080@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 
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9/9/2021 
16:13:07 

cduglas53@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
16:37:20 

lordkingx02@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
16:53:18 

antonioestela17@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
16:57:37 

fadealba@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
17:51:13 

astoquilcacurse@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
17:55:55 

kei123kaiser@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/9/2021 
18:46:43 

mendezcalixtoabner@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
19:23:35 

edwardmuriel50@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/9/2021 
19:37:26 

bilylife@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
20:01:42 

galahat2002@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/9/2021 
20:38:51 

danilo_m08@hotmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/9/2021 
20:59:07 

carlos_enrique27mayo@hotmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
21:16:22 

edgarmanuel123497@gmail.com si Masculin
o 

15 Secundaria Soltero 

9/9/2021 
22:04:43 

jaimerojastejeda@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
23:23:01 

josesilver441@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/9/2021 
23:26:30 

sergio.ardiles.93@gmail.com si Masculin
o 

27 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 0:51:39 

dootaalood@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 0:52:17 

dastianco@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/10/202
1 1:07:29 

mickey147159@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 2:21:05 

csullca156@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 8:23:41 

thor123561@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 9:08:46 

jorgeluis.dlgdokntta@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 9:54:44 

GersonMiltonpaiva@gmail.com si Masculin
o 

26 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/10/202
1 9:59:27 

alejandro.cueva.psicologia@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 
10:24:51 

alabnpew058@gmail.com si Masculin
o 

25 Secundaria Soltero 

9/10/202
1 
10:35:41 

chrisdiegofaggioni@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 
11:01:32 

j3anxd1212@gmail.com si Masculin
o 

29 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 
12:05:37 

korean.pop.156@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 
12:30:59 

dokodokoacer@gmail.com si Masculin
o 

28 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/10/202
1 
12:33:02 

lokoboxxbio1000@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/10/202
1 
12:39:48 

kquea@unsa.edu.pe si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 
13:08:02 

jeanpierrelizama938@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 
14:54:01 

nick.alejandro.1999@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/10/202
1 
15:10:07 

ismaeldkdiaz@gmail.com si Masculin
o 

13 Secundaria Soltero 

9/10/202
1 
15:36:45 

chebchelios123@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 
15:54:19 

enrriqueml86@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 
16:16:25 

estebanpb2020@hotmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/10/202
1 
17:00:47 

salcankevin@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 
17:30:55 

mikireyboli2278@gmail.com si Masculin
o 

22 Secundaria Soltero 

9/10/202
1 
19:55:07 

jheremyjhordan13@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 
20:08:50 

abelportal95@gmail.com si Masculin
o 

25 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/10/202
1 
20:13:11 

jaromircahuanahuanca@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/10/202
1 
20:32:02 

yabarrenafernandezramiro@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/10/202
1 
20:59:33 

quispecarlos023@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 
22:58:11 

erwinzegarrav@gmail.com si Masculin
o 

18 Secundaria Soltero 

9/10/202
1 
23:10:43 

gianswen@gmail.com si Masculin
o 

29 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/10/202
1 
23:13:23 

ro.caballeroalarcn@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/10/202
1 
23:24:21 

rojasmontalvoabel598@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/11/202
1 0:41:44 

tulerhowell1998@gmail.com si Masculin
o 

23 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 1:06:06 

wisard1441tucla@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 1:39:53 

valentinzamorailma@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/11/202
1 1:44:10 

71443740@certus.edu.pe si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 3:18:34 

diego.balta299@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 8:00:49 

pedromanuelmejiacastillo@gmail.com si Masculin
o 

17 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 8:05:05 

berserkerf29@hotmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/11/202
1 8:12:06 

hilario11lima@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 8:18:27 

fycei_313@hotmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 8:32:44 

2001amermathew@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 
10:03:52 

garciavegacristian6@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 
11:39:05 

pajufe_07@hotmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 
12:05:15 

zamalloa0097@gmail.com si Masculin
o 

24 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 
12:51:23 

renehuahuasoncco5a@gmail.com si Masculin
o 

17 Secundaria Soltero 

9/11/202
1 
13:01:00 

deymarolmos@gmai.com si Masculin
o 

24 Secundaria Soltero 

9/11/202
1 
14:16:09 

tkvaleria64@gmail.com si Masculin
o 

18 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 
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9/11/202
1 
14:50:03 

omaralvarezlazarte@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 
15:02:25 

matonx24@gmail.com si Masculin
o 

19 Secundaria Soltero 

9/11/202
1 
15:22:57 

jhordy7799vargas@gmail.com si Femenin
o 

33 Primaria Soltero 

9/11/202
1 
15:43:55 

nicolas20_1999@hotmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/11/202
1 
17:06:49 

kevinmunozt1995@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 
17:22:38 

huillcacasaaldo@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 
18:05:10 

jordanjcb531@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Técnica 

Soltero 

9/11/202
1 
18:17:36 

daniela.alex.465@gmail.com si Femenin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 
18:29:29 

jheremylva@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/11/202
1 
18:37:21 

joelrayco.30@gmail.com si Masculin
o 

16 Secundaria Soltero 

9/11/202
1 
18:55:41 

renzochavez20008@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 
19:18:32 

juan.pachacama78@gmail.com si Masculin
o 

21 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 
19:47:15 

aldairvargasluna@gmail.com si Masculin
o 

20 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/11/202
1 
20:52:30 

javh1421@gmail.com si Masculin
o 

22 Superior 
Universitar
ia 

Convivient
e 

9/11/202
1 
20:57:42 

royvargasguillen@gmail.com si Masculin
o 

19 Superior 
Universitar
ia 

Soltero 

9/12/202
1 8:08:09 

alejandro_13_x_d@hotmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Soltero 

9/12/202
1 
14:12:37 

Tenishagoes28@gmail.com si Masculin
o 

20 Secundaria Soltero 

 


