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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación entre adicción a videojuegos y disfunción 

familiar en adolescentes de una institución educativa de Arequipa, 2022 

Identificar la prevalencia de adicción a videojuegos y disfunción familiar. 

Determinar los factores asociados a adicción a videojuegos. 

Material y métodos: El presente estudio según Altman Douglas es 

observacional, prospectivo y transversal. La población está conformada por 

todos los alumnos del nivel secundario del colegio nacional Antonio José de 

Sucre, siendo un total de 387 alumnos, de los cuales bajo los criterios de 

inclusión y exclusión se obtuvo finalmente un total de 324 alumnos. La técnica 

de estudio fue mediante una encuesta donde los instrumentos para medir las 

variables fueron: Escala de Adicción de Lemmens y escala Apgar familiar. Se 

utilizó las pruebas de Chi cuadrado. 

Resultados: Se encontró que, 29.9% de los estudiantes presento adicción a 

videojuegos. Mientras que el 51.5% presento disfunción familiar, siendo 19.4% 

leve, 25.9% moderado y 8.0% severa. El 63.9% de alumnos que presentan 

problemas de adicción a la vez presentan algún nivel de disfunción. Existe 

asociación entre adicción a videojuegos y disfunción familiar debido a que se 

encontró diferencias significativas (p =0.001). Existe asociación significativa 

entre el sexo masculino, mayor frecuencia, mayor uso de horas al día, lugar de 

juego y dispositivo, con un mayor grado de adicción a videojuegos (p < 0.05). 

Conclusiones: Existe relación entre el uso de videojuegos y la disfunción 

familiar en estudiantes de un colegio nacional de Arequipa, con un valor de p < 

0.05, rechazándose la hipótesis nula. 

 

 Palabras clave:  adicción, videojuegos, disfunción familiar, adolecentes. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the relationship between video games addiction and 

family dysfunction in adolescents from an educational institution in Arequipa, 

2022. To identify the prevalence of video games addiction and family 

dysfunction. Determine the factors associated with video games addiction. 

Material and methods: The present study according to Altman Douglas is 

observational, prospective and cross-sectional. The population is made up of all 

the students of the secondary level of the Antonio José de Sucre national 

school, with a total of 387 students, of which a total of 324 students were finally 

obtained under the inclusion and exclusion criteria. The study technique was 

through a survey where the instruments to measure the variables were: 

Lemmens Addiction Scale and family Apgar scale. Chi square tests were used. 

Results: It was found that 29.9% of the students presented addiction to video 

games. While 51.5% presented family dysfunction, being 19.4% mild, 25.9% 

moderate and 8.0% severe. 63.9% of students who have addiction problems at 

the same time have some level of dysfunction. There is an association between 

video games addiction and family dysfunction because significant differences 

were found (p = 0.001). There is a significant association between male gender, 

higher frequency, greater use of hours per day, place of play and device, with a 

higher degree of video game addiction (p < 0.05). 

Conclusions: There is a relationship between the use of video games and 

family dysfunction in students of a national school in Arequipa, with a value of p 

< 0.05, rejecting the null hypothesis. 

 

 Keywords: addiction, video games, family dysfunction, adolescents.  
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

Los nuevos avances tecnológicos no solamente se han convertido en una parte 

fundamental y característica de las sociedades avanzadas, sino también son 

causa de problemas, especialmente cuando la pauta de uso es inapropiada (1). 

A partir de la pandemia del Covid-19, se produjo un mayor acercamiento de las 

personas con el mundo de la tecnología, particularmente con el mundo de los 

videojuegos, siendo este un medio de diversión y distracción que acapara la 

atención principalmente en niños y jóvenes en etapa escolar ya que cuenta con 

una gran variedad de tipos de juegos además de fácil accesibilidad (2). 

Los videojuegos pueden tener un impacto positivo en el tiempo libre, la amistad, 

las habilidades para resolver problemas, la mejora de la memoria a corto plazo, 

pero los juegos excesivos en la medida en que los usuarios pierden el 

autocontrol pueden interferir con sus estudios, aumentan la impulsividad y 

agresión y causan alienación en las relaciones de la vida real (3). 

Es así que especialistas del Hospital Víctor Larco Herrera (HVLH), del 

Ministerio de Salud (MINSA) advirtieron que desde el inicio de la pandemia por 

la COVID-19, se ha podido apreciar el aumento de la adicción a los videojuegos 

en niños, adolescentes y jóvenes, debido al encierro y la falta de interacción 

con otras personas de su misma edad. En este sentido, resaltó que en estos 

grupos etarios se ha incrementado la interacción con la tecnología digital, ya 

sea por estudios o entretenimiento y esto puede perjudicar otros ámbitos de la 

vida de una persona (2).  

Existe una extensa evidencia empírica clínica de que los videojuegos en exceso 

pueden transformarse en una actividad adictiva, especialmente los videojuegos 

online. Es importante reconocer que el problema no es el uso excesivo, sino la 

relación de dependencia que conduce al deterioro de las relaciones 

interpersonales, causando una pérdida de control del sujeto en relación a sus 

propias actividades de la vida cotidiana (4). 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyo por primera 

vez la adicción a los videojuegos en su apartado de desórdenes mentales en 

febrero de este año, esto para mejorar las estadísticas sobre adicción a los 

videojuegos en el planeta, ya que antes de esta estandarización los estudios 



4 
 

han ofrecido cifras enormemente variables sobre la prevalencia de este 

trastorno, que oscilan desde el 1 % de la población hasta incluso el 50 % (5). 

La dependencia a videojuegos  afecta principalmente a un rango de edad más 

joven de la población ya que se encuentran en una etapa crítica de desarrollo 

de estilos de vida saludables y muchos de estos jóvenes no cumplen con la 

práctica recomendada de actividad física; así también la falta de  control por 

parte de los padres, la mala funcionalidad familiar, dificultades en cuanto a 

comunicación, armonía y afectividad en la familia los vuelven  más proclives al  

uso excesivo de internet y como consecuencia a la adicción (6). 

En cuanto al abuso de los videojuegos, una de las consecuencias más 

evidentes de este problema es la alteración de un estilo de vida socialmente 

adaptativo, alterando la organización temporal diaria, o provocando una severa 

interferencia con otras actividades, como trastornos alimenticios por no querer 

‘desconectarse’ para almorzar o cenar, abandono de actividades vitales, como 

alimentarse o dormir, así como problemas de conducta, menor rendimiento 

académico o abandono de otras actividades de ocio (7, 2). 

El propósito central de esta investigación es en primer lugar: dar a conocer la 

prevalencia de adicción a videojuegos y la relación con el funcionamiento 

familiar en los adolescentes de una institución educativa.  

1. ANTECEDENTES 

Antecedentes Internacionales 

Tapia N.  en su trabajo realizado el 2022, titulada “Dependencia a los 

videojuegos y su relación con la funcionalidad familiar en niños de educación 

básica” tuvo como objetivo determinar la relación entre la funcionalidad familiar 

y la dependencia a los videojuegos en niños de educación básica. Se realizó 

una investigación de tipo descriptivo, correlacional y de corte transversal, 

trabajando con una muestra de 90 niños/as de tercero a séptimo año de 

educación básica. Se aplicó el instrumento de Dependencia de videojuegos 

(TDV) y APGAR FAMILIAR para Niños. Se encontró que el 55,6% tiene 

dependencia baja, un 36,7% moderada y un 7,8% dependencia alta a los 

videojuegos. Además, se puede denotar que el 84,4% posee una funcionalidad 

normal, 13.3% disfunción moderada y con un 2,2% disfunción grave. Así mismo 
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se encontró que no existe relación entre las variables de funcionalidad familiar 

y dependencia a los videojuegos (Rho= -0.027, p> 0,05) (8). 

Esposito M. An investigation into video game addiction in pre-adolescents and 

adolescents: a cross-sectional study. Cuyo objetivo fue investigar la adicción a 

los videojuegos y los factores de riesgo asociados, para ello realizó un estudio 

transversal contando con una población de 622 estudiantes, incluidos 

preadolescentes y adolescentes, se utilizó el instrumento Game Addiction Scale 

(GAS). Se encontró que la presencia de estudiantes patológicos es igual a 

1,93%. En cuanto al tiempo de juego lo más frecuentes fueron dos (32,15%) y 

tres horas (34,24%), en cuanto a la frecuencia diaria de juego uno (32,15%), 

dos (34,24%) y tres (32,48%) fueron los más frecuentes. Concluyendo que los 

hombres son más jugadores patológicos que las mujeres y pasan más tiempo 

jugando videojuegos. Un aumento en la Frecuencia diaria de juego o Tiempo 

diario de juego implica un aumento en la adicción a los videojuegos, mientras 

que un aumento en el Nivel educativo, que generalmente corresponde a una 

mayor edad, implica una disminución en la adicción al juego (9). 

En un estudio de Andrade et. al (2019) en su trabajo “Prevalencia y factores 

asociados de la adicción a los videojuegos en adolescentes de la Unidad 

Educativa Particular “La Asunción” Determino la prevalencia y factores 

asociados a la adicción a videojuegos en estudiantes adolescentes. El estudio 

fue de tipo cuantitativo, transversal y observacional, contando con una 

población de 1376 estudiantes; se utilizó los instrumentos: Game Addiction 

Scale for Adolescents (GASA) escala de adicción al juego, MULTICAGED CAD 

4 para la detección de trastornos de detección de impulsos y adicciones, SRQ-

20 para la detección de desórdenes de ansiedad y depresión y APGAR familiar  

para explorar la funcionalidad familiar demostrando que en 231 estudiantes se 

encontró adicción a videojuegos en un 31,1% y que la mayor parte fue varones, 

y se encontraron factores de riesgo como: jugar todos los días, jugar más de 3 

horas diarias, inicio de videojuegos menor de 9 años, sexo masculino, ansiedad 

y depresión y consumo y adicción a las drogas (10). 

 Antecedentes Nacionales 

Apaza Y., Vivar R. en su trabajo “Funcionalidad familiar y dependencia a los 

videojuegos en estudiantes de la institución educativa Gran Unidad escolar 
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José Antonio encinas, Juliaca 2021” Determino la relación entre la funcionalidad 

familiar y la dependencia a los videojuegos en estudiantes de secundaria. El 

estudio fue de tipo básica, transversal, de nivel relacional, la muestra fue de 

229 estudiantes, utilizando los instrumentos: APGAR Familiar y Test de 

dependencia a videojuegos (TDV). Los resultados indicaron que el 29.7% 

posee nivel bajo de Funcionalidad familiar, 43.2% nivel medio y 27.1% nivel 

alto. El 6.6% tiene nivel bajo de dependencia a los videojuegos, 33.2% nivel 

medio y 60.3% nivel alto; respecto a si viven con ambos padres, el 76% sí viven 

con ambos padres, mientras el 24% no viven con ambos padres. También se 

determinó que existe relación inversa (rho=-0.261) entre la funcionalidad 

familiar y la dependencia a los videojuegos, es decir, que a mayor funcionalidad 

familiar hay una menor posibilidad de adicción a internet (11). 

Hermosa I. en el 2018 en su trabajo sobre “Disfunción familiar asociado a 

trastorno por juegos en internet en adolescentes”. Estableció si la disfunción 

familiar se asocia con el trastorno por juegos en internet en adolescentes. Se 

realizó un estudio retrospectivo, analítico de corte transversal, evaluando a 255 

adolecente que se atendieron en el consultorio de salud escolar y adolescente 

del Hospital Jerusalén. Se utilizó el test APGAR FAMILIAR para evaluar el 

grado de funcionalidad familiar y el test de Young para evaluar el trastorno por 

juegos en internet en pacientes adolescentes. Se encontró que la prevalencia 

del trastorno por juegos de internet (TJI) alcanzó el 32.1%. El análisis bivariado 

identificó al sexo masculino [OR=1.96; IC95% (1.11- 3.46); p=0.013], familia 

monoparental [OR=2.08; IC95% (1.04-4.34); p=0,038] y el promedio de horas 

diarias de juego de 5.1 + 1.5 horas (p=0.000) están asociados a TJI. La 

proporción de disfunción familiar en adolescentes con TJI fue 79.3% con ORc 

= 4.24; IC 95% (2.30-7.82) y p=0.000. Tras realizar el análisis multivariado se 

encontró al promedio de horas diarias de juego [ORa = 0.15; IC95% (0.11- 

0.21)] y la disfunción familiar [ORa= 4.68; IC95% (1.68-13.04)] como factores 

asociados a TJI en adolescentes. Se concluyó que la prevalencia de trastornos 

de juegos por internet es alta además que el promedio de cinco horas diarias 

de juego por semana y la disfunción familiar son factores asociados a trastorno 

por juegos en internet (12).  
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Artezano F. Adicción a videojuegos en adolescentes en un Colegio Nacional de 

Huancayo-2018. Teniendo como propósito determinar la incidencia de adicción 

a videojuegos en los adolescentes. El tipo de estudio fue descriptivo, 

transversal, con enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo simple, aplicado a 

una población de 2928 escolares, con una muestra de 340 escolares calculada 

con la fórmula de proporciones, se utilizó el instrumento denominado “Test de 

Dependencia de Videojuegos (TDV)”. Hallando una incidencia de adicción a los 

videojuegos de 45% de ellos 37,4% son varones y el 7,6% mujeres; además de 

19,7% son menores de 12 a 13 años; así mismo el 20,9% utilizan el videojuego 

todos los días; en cuanto a la cantidad en horas dedicadas a los videojuegos el 

51% refieren que están menos de 2 horas al día, seguido del 26,8% quienes 

practican entre 2 a 4 horas por día. Se concluyó que la incidencia de adicción 

a los videojuegos es alta en los escolares adolescentes (13). 

Astoray Lima 2012. En su trabajo “Relación entre funcionamiento familiar y nivel 

de ludopatía en adolescentes de la Institución Educativa Técnica “Perú birf- 

República de Bolivia”. Determino la relación entre funcionamiento familiar y el 

nivel de ludopatía en adolescentes. El presente estudio fue de tipo cuantitativo, 

nivel aplicativo, método correlacional de corte transversa. La muestra estuvo 

conformada por 87 estudiantes del primer al tercer año de estudios 

secundarios. Los instrumentos fueron el Cuestionario de Juego Patológico de 

South Oaks (SOGS) modificado y la Escala de funcionamiento Familiar de 

Olson FACES III modificado, aplicado previo consentimiento informado. Se 

encontró que el 51% presento disfunción familiar. En cuanto al Nivel de 

Ludopatía el 57% tuvo nivel medio, 23% nivel alto y 20% nivel bajo. También, 

se halló que de aquellos que presentaron un nivel de ludopatía alto del 100%; 

65 % presento una dinámica familiar funcional y 35% disfuncionalidad familiar; 

en cuanto a aquellos que presentaron un nivel de ludopatía medio del 100%, 

52% presento disfuncionalidad familiar y 48% presentaron dinámica familiar 

funcional. Asimismo, aquellos que presentaron un nivel de ludopatía bajo del 

100%, 64% presento una disfunción familiar y el 36% presento dinámica 

funcional. Además, se encontró la existencia de asociación entre el tipo de 

funcionamiento familiar y el nivel de ludopatía en adolescentes. Se concluyó 

que existe una relación entre tipo de funcionamiento familiar y nivel de ludopatía 
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en los adolescentes por lo cual se puede afirmar que el tipo de funcionamiento 

familiar es uno de los factores determinantes en la adopción de conductas de 

riesgo en los adolescentes en la población (14). 

Antecedentes Locales 

Berrio J.  en su trabajo realizado en el 2020, titulada “Relación entre disfunción 

familiar y adicción a videojuegos en estudiantes de academia pre universitaria 

Alexander Fleming, 2020”, tuvo como objetivo determinar la relación entre 

disfunción familiar y adicción a videojuegos en estudiantes. Se realizó un 

estudio Observacional, prospectivo, transversal en una población de 201 

estudiantes. Los instrumentos aplicados fueron: Escala APGAR FAMILIAR y 

Escala de adicción a videojuegos para adolescentes de Lemmens para evaluar 

la funcionalidad de la familia y medir los síntomas de adicción a videojuegos 

respectivamente. Se encontró que el 71.1% de los estudiantes presentaron 

adicción a los videojuegos. El 48.3% presento algún grado de disfunción 

familiar, siendo el 26,4% leve, el 13.9% moderada y el 8.0% disfunción severa. 

El 43.8% de estudiantes presentan adicción a videojuegos y disfunción familiar. 

Los tres grados de disfunción familiar (leve, moderada y severa) y la variable 

horas de juego, clan y razón influyeron de manera significativa en la Adicción a 

los juegos. Se concluyó que la disfunción familiar y la adicción a los videojuegos 

presenta relación estadística significativa (p<0.05) (15). 

Díaz. En su trabajo en el 2016, titulada “asociación entre funcionamiento 

familiar y adicción a los juegos en línea en adolescentes de ciencias de la 

computación y de ingeniería de sistemas, Universidad Nacional de San Agustín 

2016”, tuvo como objetivo establecer la asociación entre funcionamiento 

familiar y la adicción a los juegos en línea en adolescentes. Se realizó un 

estudio observacional, prospectivo y transversal en una población de 385 

estudiantes. Los instrumentos aplicados fueron: ESCALA APGAR FAMILIAR y 

Escala de adicción a videojuegos para adolescentes de Lemmens para evaluar 

la funcionalidad de la familia y medir los síntomas de adicción a videojuegos 

respectivamente. Se encontró que el 42.24% de los adolescentes encuestados 

fue calificado como adicto a los juegos en línea y el 57.76% no presentaron 

adicción. Por otro lado, el 24.22% de los participantes presentó un 

funcionamiento familiar normal, el 36.65% disfunción leve, el 22.98% disfunción 
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moderada; y el 16.15% presentó disfunción severa. Además, se encontró 

relación significativa entre las variables de estudio (Chi-cuadrado = 93.68; 

p<0.05). Se realizó análisis multivariado en las variables independientes 

hallando una influencia significativa de los grados de disfunción familiar con 

adicción a los juegos en línea. Concluyendo en que existe asociación entre 

funcionamiento familiar y adicción a los juegos en línea. La frecuencia de 

adicción a los juegos en línea es mayor en los adolescentes que presentan 

disfunción familiar severa y moderada; y es mucho menor en los que presentan 

disfunción leve y los de funcionamiento familiar normal (16). 

2. Planteamiento del Problema  

¿Existe relación entre adicción a videojuegos y disfunción familiar en 

adolescentes de una institución educativa de Arequipa, 2022? 

3. Hipótesis 

Existe una relación significativa entre dependencia a videojuegos y disfunción 

familiar en adolescentes de una institución educativa de Arequipa, 2022 

4. Objetivo general 

Determinar la relación entre adicción a videojuegos y disfunción familiar en 

adolescentes de una institución educativa de Arequipa, 2022  

5. Objetivo específico. 

Determinar las características sociodemográficas y de uso de videojuegos en 

adolescentes de una institución educativa de Arequipa, 2022. 

Identificar la prevalencia de adicción a videojuegos en adolescentes de una 

institución educativa de Arequipa, 2022. 

Determinar la prevalencia de disfunción familiar en adolescentes de una 

institución educativa de Arequipa, 2022. 

Determinar la relación de factores (edad, sexo, frecuencia de juego por 

semana, horas de juego, lugar y dispositivo de juego) con adicción a 

videojuegos  

Determinar la relación entre adicción a videojuegos y disfunción familiar en 

adolescentes de una institución educativa de Arequipa, 2022.  
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

I. VIDEOJUEGOS 

La Real Academia Española define a los videojuegos como un dispositivo 

electrónico, el cual, mediante mandos, permite imitar juegos en las pantallas 

de un televisor o de una computadora (17). 

La diversidad de videojuegos es mucha existiendo así de aventura, estrategia, 

lucha, simulación, etc, pero de entre ellas destacan los juegos de rol 

multijugador masivos online o MMORPG, (del inglés Massively Multiplayer 

Online Role-Playing Games). Los MMORPG son videojuegos que permiten a 

miles de jugadores introducirse en un mundo virtual de forma simultánea a 

través de Internet e interactuar entre ellos. Son un subgénero de los juegos de 

rol. El jugador crea un personaje o avatar, que supera niveles y experiencias 

enfrentándose a otros personajes o siguiendo diversas aventuras (o misiones). 

El más popular actualmente es el World of Warcraft, que cuenta con 11 millones 

de subscritores de pago en todo el mundo (18). Los MMORPG son juegos de 

carácter abierto y no lineal como los tradicionales; los jugadores pueden 

escoger sus propias rutas de desarrollo argumental y no existe un final 

concreto, sino que son juegos eternos. Al finalizar una determinada misión, el 

jugador obtiene un premio en forma de habilidades y de información que le 

sitúan en una nueva posición para continuar con el juego (19). Los jugadores 

pueden conformar equipos y alianzas, además de construir rutas de desarrollo 

y progresión, puesto que el juego evoluciona y se transforma constantemente, 

independiente de que el jugador o equipo estén o no conectados u organizados 

entre sí (20). 

El concepto de adicción a los videojuegos tiene diferentes características de 

acuerdo las investigaciones. Éstas incluyen el inadecuado control de la acción 

de jugar y el patrón continuo de comportamiento a pesar de los resultados 

negativos, el uso excesivo y compulsivo de los videojuegos que resulta en 

problemas sociales y emocionales (21). Así mismo la DSM-5 la define como un 

patrón de uso excesivo y prolongado de juegos por internet que tiene como 



11 
 

resultado un grupo de síntomas como la pérdida progresiva de control sobre el 

juego, la tolerancia y síntomas de abstinencia (22). 

a. FACTORES DE RIESGO (23,24) 

Género y edad: En cuanto al género, los varones juegan a videojuegos más 

que las mujeres. Ciñéndonos a los adolescentes, los varones son más 

propensos a jugar a videojuegos que las adolescentes, las cuales tienden a 

encontrar las redes sociales y los chats como productos tecnológicos más 

atractivos. Además de ser más propensos a jugar videojuegos, los varones 

tienden a jugar más tiempo. En la mayoría de las referencias, los niños y 

adolescentes varones duplican el tiempo diario de videojuegos frente a las 

mujeres, y al menos triplican la frecuencia estimada de adicción a videojuegos 

(12% frente a 4.6%; 5%frente a 1%). En cuanto a la edad, la adolescencia es 

un período de mayor riesgo debido a la falta de maduración en algunas 

regiones cerebrales socioemocionales, lo que resulta en un menor control 

cognitivo sobre el comportamiento y una propensión a la búsqueda de 

emociones y sensaciones. Si un adolescente tiene permiso para jugar 

videojuegos sin restricciones y sin regulación parental, aquellos con menor 

percepción de las consecuencias negativas del juego tomarán decisiones que 

le pondrán en riesgo su salud psicosocial e incluso a veces física descuido de 

la higiene, retrasar la hora de acostarse, empeoramiento de la alimentación y 

de la hidratación, etc.  

Por otra parte, durante la adolescencia se produce un gran aumento de las 

capacidades físicas y mentales, y las tasas de morbilidad y mortalidad 

aumentan significativamente debido a un aumento en la frecuencia de 

conductas de riesgo. Algunos autores consideran que jugar videojuegos 

agresivos en esta etapa vital puede aumentar este comportamiento de toma de 

decisiones arriesgadas. 

Tipo de videojuego y dispositivo usado: El tipo de videojuego con mayor 

potencial adictivo es el videojuego que se juega online. De hecho, es la adicción 

a estos videojuegos la que propone DSM-5 para futuras clasificaciones. En lo 

que se refiere a los dispositivos usados, el tiempo que el adolescente dedica a 

los videojuegos, tanto en días de la semana como durante los fines de semana, 

se relaciona fuertemente con la cantidad de dispositivos que posee y con la 
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facilidad de acceso a un ordenador en el dormitorio para jugar a videojuegos. 

En algunas investigaciones, la accesibilidad, definida como la cantidad de 

dispositivos que posee un adolescente, es el predictor más fuerte de cuánto 

tiempo un adolescente pasa jugando videojuegos, tanto en días laborables 

como en fines de semana. Otros estudios predicen que es exclusivamente el 

uso del ordenador instalado en el dormitorio para jugar videojuegos lo que 

correlaciona con también con el aumento del tiempo pasado en la habitación, 

lo que reduce el contacto familiar y la calidad de las relaciones familiares. Salud 

psicosocial: Hay una cantidad importante de estudios que indican que el 

videojuego excesivo puede tener una amplia variedad de consecuencias 

psicosociales negativas para una minoría de individuos afectados. 

El uso excesivo de videojuegos se ha relacionado con consecuencias 

psicosociales similares a otras adicciones, con las que comparte la activación 

de los mismos sistemas de recompensa y rasgos neuropsicológicos análogos. 

Varios estudios han tratado de explorar la cuestión de qué sujetos son más 

vulnerables al desarrollo de una adicción a videojuegos, aunque su carácter 

mayoritariamente transversal permite extraer pocas conclusiones definitivas. 

Las asociaciones entre diferentes psicopatologías y videojuegos han sido bien 

establecidas, pero es tremendamente controvertido señalar si las condiciones 

psicopatológicas como la depresión, la ansiedad social y el aislamiento, y la 

baja autoestima son causas o consecuencias.  

Agresividad: Existe una gran preocupación con respecto al contenido de los 

juegos, en particular en relación con los juegos violentos, debido tanto a la 

presencia explícita de la violencia como a la banalización de la misma. Las 

investigaciones en el área de los videojuegos violentos indican que hasta el 

89% de los juegos en el mercado contenían elementos de violencia y en casi la 

mitad de estos juegos, una forma de violencia grave. El acceso a contenido 

violento en diferentes medios despierta curiosidad sobre los videojuegos 

violentos (sobre todo por su parte interactiva en la violencia) y esto genera más 

curiosidad para buscar contenido violento en otros medios. Todo puede 

conducir a un aumento de la agresividad en el menor. Adicionalmente, el 

contenido violento parece asociarse también a un incremento en las horas de 

juego. 
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Factores familiares: La intervención de los padres se identificó como uno de 

los puntos clave para la intervención clínica con el objetivo de disminuir la 

duración del tiempo de juego en la adolescencia. Durante muchos años, los 

investigadores han identificado las actitudes de los padres y la calidad de las 

relaciones familiares como factores protectores ante la aparición de trastornos 

adictivos en general, especialmente en adolescentes. Los resultados de las 

investigaciones mostraron que una baja adaptabilidad del padre varón es una 

variable común que emerge como un predictor de diferentes comportamientos 

adictivos. En contraposición a esto, el intercambio emocional adecuado, la alta 

flexibilidad en las reglas y los buenos niveles de satisfacción de todos los 

miembros de la familia contribuye al bienestar de los adolescentes y a prevenir 

el desarrollo de trastornos adictivos.  

En general, los estudios apuntan a que los padres tienen un insuficiente control 

sobre el uso de videojuegos de sus hijos. En un estudio de la Comunidad de 

Madrid, sólo la mitad de los estudiantes de secundaria referían un control 

parental del tiempo de juego, mientras que un tercio de los padres controlaba 

tiempo y contenidos. Además, la percepción del tiempo de juego de los hijos 

puede ser errónea: en el estudio de Baer (2011) los padres de adolescentes lo 

infraestimaron, mientras que en el estudio de Lobel, Granic, Stone y Engels 

(2014) sobreestimaron el tiempo. Esto es relevante, dado que en estudios de 

intervención el suministro de información a los padres y la recomendación de 

vigilancia fue capaz de reducir el tiempo de pantalla total, la exposición a 

contenidos violentos y las conductas agresivas de los menores  

Además, se observó que los niños y adolescentes que viven en familias 

monoparentales tiene mayor riesgo de desarrollar adicción a videojuegos ya 

que las familias monoparentales disponen de menos recursos económicos para 

ocio alternativo y tienen más dificultad para supervisar adecuadamente al hijo. 

Parece ser también que el divorcio o separación de los padres es un factor de 

riesgo para desarrollar esta problemática. 

Rendimiento académico: Respecto al rendimiento académico, éste parece 

afectado en niños y adolescentes con uso patológico de videojuegos. En 

relación con esto, Bartlett, Anderson y Swing (2009) sugieren que este hallazgo 

puede explicarse en términos de efecto de desplazamiento por el cual la 
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cantidad de tiempo dedicado a los videojuegos reduce la cantidad de tiempo 

que los jóvenes pueden pasar estudiando (23,24). 

b. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

En el DSM-5, el trastorno de juego por internet también llamado adicción a los 

juegos se incluye en la sección III,  capítulo afecciones que necesitan más 

estudios, con el argumento de que las conductas de juego activan sistemas de 

recompensa similares a los que activan las drogas y producen algunos 

síntomas cognitivos y comportamentales que son análogos a los producidos 

por el trastorno de consumo de  sustancias, especificándose que sólo se 

incluyen en este trastorno los juegos de internet sin apuestas y que no se 

incluyen las actividades recreacionales o sociales, las profesionales ni las 

páginas sexuales. Cuando se juega con dinero en Internet, el DSM-5 establece 

que se trata de un trastorno debido al juego patológico. En este caso, se 

arriesga algo de valor, habitualmente dinero, con la esperanza de obtener algo 

de mayor valor; no es, por lo tanto, un trastorno por juego en internet en el que 

se juega sin dinero. El DSM-5 considera nueve síntomas posibles de los que 

es necesario cumplir al menos cinco por un periodo continuado de 12 meses 

(24): 

● Preocupación por el juego en Internet. (El individuo piensa sobre la 

actividad en juegos previos o anticipa el próximo juego; jugar en Internet 

se convierte en la actividad predominante de la vida cotidiana).  

● Síntomas de abstinencia cuando se impide el juego en Internet. (Estos 

síntomas son descritos típicamente como irritabilidad, ansiedad, o 

tristeza, pero no hay síntomas físicos o abstinencia farmacológica).  

● Tolerancia, la necesidad de incrementar la cantidad de tiempo invertida 

en el juego en Internet.  

● Intentos fallidos de controlar la participación en juegos en Internet.   

● Perdida de interés en pasatiempos y entretenciones previas como 

resultado de, y con la excepción de, los juegos en Internet.   

● Uso continuo y excesivo de los juegos en Internet a pesar de conocer los 

problemas psicosociales.  
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● Haber engañado a miembros de la familia, terapeutas, u otros en relación 

a la cantidad de tiempo invertido jugando en Internet.  

● Uso de los juegos en Internet para escapar o aliviar estados de ánimo 

negativos (tales como sentimientos de desamparo, culpa, ansiedad).   

● Haber puesto en peligro o perdido relaciones significativas, empleos, u 

oportunidades educacionales o laborales debido a la participación en 

juegos en Internet 

Nota: Sólo están incluidos los juegos que no son de apuestas. El uso de 

Internet para actividades requeridas en un negocio o profesión no está 

incluido; el desorden tampoco pretende incluir otros usos recreacionales o 

sociales de Internet. De forma similar, los sitios sexuales de Internet están 

excluidos (24). 

Por su parte la OMS en la publicación de la undécima versión de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-11), que paso a estar en vigor a nivel 

internacional, ha incluido oficialmente la adicción a los videojuegos dentro de la 

categoría de 'uso de sustancias o comportamientos adictivos', junto al trastorno 

por adicción a juegos de azar.  Describiéndolo como: “patrón de 

comportamiento de juego persistente o recurrente ("juegos digitales" o 

"videojuegos"), que puede ser en línea (es decir, a través de Internet) o fuera 

de línea, que se manifiesta por: 1. control deficiente sobre el juego ( ej., inicio, 

frecuencia, intensidad, duración, terminación, contexto); 2. aumentar la 

prioridad otorgada al juego en la medida en que el juego prevalece sobre otros 

intereses de la vida y actividades diarias; y 3. continuación o intensificación del 

juego a pesar de la ocurrencia de consecuencias negativas. El patrón de 

comportamiento de juego puede ser continuo o episódico y recurrente. El 

patrón de comportamiento de juego da como resultado una angustia marcada 

o un deterioro significativo en el funcionamiento personal, familiar, social, 

educativo, ocupacional u otras áreas importantes” (25). 

Así mismo para realizar el diagnóstico debe de cumplir de manera obligatoria 

las siguientes características (25):  

o Un patrón persistente de comportamiento de juego ("juegos digitales" o 

"videojuegos"), que puede ser predominantemente en línea (es decir, a 
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través de Internet o redes electrónicas similares) o fuera de línea, 

manifestado por todo lo siguiente: 

o Deterioro del control sobre el comportamiento de juego (p. ej., inicio, 

frecuencia, intensidad, duración, terminación, contexto); 

o Aumentar la prioridad otorgada al comportamiento de juego en la medida 

en que el juego tenga prioridad sobre otros intereses de la vida y 

actividades diarias; y 

o Continuación o escalada del comportamiento de juego a pesar de las 

consecuencias negativas (p. ej., conflicto familiar debido al 

comportamiento de juego, bajo rendimiento escolar, impacto negativo en 

la salud). 

o El patrón de comportamiento de juego puede ser continuo o episódico y 

recurrente, pero se manifiesta durante un período de tiempo prolongado 

(p. ej., 12 meses). 

o La conducta de juego no se explica mejor por otro trastorno mental (p. 

ej., episodio maníaco) y no se debe a los efectos de una sustancia o 

medicación. 

o El patrón de comportamiento de juego resulta en una angustia o 

deterioro significativo en el funcionamiento personal, familiar, social, 

educativo, ocupacional u otras áreas importantes (25). 

II. FUNCIONALIDAD FAMILIAR (26) 

La Funcionalidad Familiar o una familia funcional, es aquella que logra 

promover el desarrollo integral de sus miembros, así como un estado de salud 

favorable en ellos donde los miembros de la misma perciben el funcionamiento 

familiar manifestando el grado de satisfacción con el cumplimiento de los 

parámetros básicos de la función familiar, como son (26). 

1) Adaptación, explica la capacidad de utilizar los recursos intra y extra 

familiares en procuración del bien común y la ayuda mutua en tiempo de 

necesidad, así como la asistencia de amigos o redes sociales;  

2) Participación, describe la distribución de responsabilidades entre los 

miembros de la familia, compartiendo solidariamente los problemas y la 
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toma de decisiones acerca de diversos asuntos (finanzas, cuidado médico 

y problemas personales);  

3) Crecimiento, se refiere a la madurez emocional y física, autorrealización 

y reacción de los miembros de la familia por un apoyo mutuo;  

4) Afecto, puntualiza la relación del cuidado y expresión de amor, dolor e 

ira que existe entre los miembros de la familia   

5) Resolución, representa un compromiso o determinación de la familia o 

de otros miembros para compartir tiempo, espacio y recursos, sobre todo 

económicos (27). 

Relacionada con la funcionalidad, se encuentra la jerarquía entendiéndola 

como el nivel de autoridad que gobierna en la organización familiar y que 

pueden ser, autoritaria, indiferente negligente, indulgente, permisiva o 

recíproca con autoridad, los límites que representan las reglas que delimitan a 

las jerarquías y que pueden ser, claros, difusos o rígidos y la comunicación que 

no es más que la forma en que la familia se expresa entre sí. Según Forero, 

Avendaño, Durán, Duarte y Campo (2006), la familia es una unidad 

biopsicosocial y una de sus funciones más importantes es contribuir a la salud 

de todos sus miembros, por medio de la transmisión de creencias y valores de 

padres a hijos, así como el apoyo brindado (26). 

Dentro de la familia, se pueden evidenciar según Clayton, 1992, tanto factores 

de riesgo como de protección hacia el adolescente, los factores de riesgo hacen 

referencia a las características internas y/o externas del individuo, que 

aumentan la probabilidad o predisposición de que se produzca un determinado 

fenómeno. Asimismo, la falta de apoyo, el trato violento, la deserción escolar y 

la poca estancia en el hogar que experimentan los adolescentes, forman parte 

de dichos factores mientras que las relaciones familiares basadas en la 

comunicación se convierten en un factor protector de primer orden, y pueden 

disminuir las influencias adversas que se presentan en el contexto social (27). 

III. DISFUNCION FAMILIAR Y ADICCION A VIDEOJUEGOS (28, 29) 

Se podría decir que, dentro de la gama de posibles factores influyentes en la 

adicción a videojuegos, los familiares se establecen como una de las causas 

que mejor explicarían el origen y mantenimiento de las conductas adictivas de 
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juego. Un estudio de Becoña, en la ludopatia establece que una persona 

empieza a jugar por la necesidad de tener que escapar de los problemas que 

las abruman. En ellos se incluyen trastornos de la infancia, (antecedentes de 

padres ludópatas o historiales de padres con problemas de alcohol), relaciones 

difíciles (pareja o familiar alcohólico, drogodependiente o enfermo mental), 

soledad, y aburrimiento. En este contexto el juego adquiere la categoría de 

hipnótico o anestésico que les ayude a olvidar sus problemas debido a la 

tensión y a la activación que incrementa su humor. Por su parte, Garrido, Jaén 

y Domínguez (2004) vinculan las conductas adictivas de juego con las 

influencias familiares a dos niveles: uno de orden etiológico y precipitante 

vinculado a la familia de origen (fomento de un marco de relaciones donde el 

juego es contemplado como conducta adecuada) y otro que sitúa el problema 

en el marco de la propia familia donde los problemas de comunicación y los 

estilos disfuncionales serían las principales causas generadoras de la adicción 

(28).  

De igual modo, Prieto Ursúa (2000) arguye que, tanto la inadecuación de la 

disciplina, como la ausencia del padre (ambas por carecer de modelos 

adecuados) van a suponer un obstáculo a la hora de adquirir estrategias de 

autocontrol de naturaleza adaptativa. El despilfarro o la falta de planificación y 

ahorro económico, así como la prevalencia dentro de la familia de valores 

materiales, contribuyen a fomentar el descontrol en el manejo del dinero del 

jugador, la idea irracional de que existen formas de ganar dinero fácil y sin 

esfuerzo y que la valía de uno resida únicamente en lo material. En esta misma 

línea también se argumenta (Arcaya et al. 2012) que la ruptura familiar y los 

problemas familiares en general, incrementan la necesidad que muchas veces 

tienen los sujetos por evadirse o escaparse de problemas que les afectan 

porque no saben o no tienen los recursos adecuados para afrontarlos del modo 

más correcto (28,29). 
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CAPITULO III: MÉTODOS 

1. ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en estudiantes de la Institución Educativa 

nacional Antonio José de Sucre 40048, ubicada en la calle León Velarde s/n 

del Distrito de Yanahuara de la ciudad de Arequipa, durante el mes de junio del 

año 2022. 

La Institución Educativa nacional Antonio José de Sucre 40048, imparte 

enseñanza a estudiantes de ambos sexos, solo en el turno de mañana siendo 

el horario de 8:30 a 15:30; actualmente cuenta con 362 alumnos del Nivel 

Primario y 387 alumnos del Nivel Secundario distribuidos en 18 aulas de 

primaria y 15 aulas de Secundaria teniendo tres secciones (A, B y C) por año 

académico, contando por aula entre 24 a 27 alumnos. 

2.  POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes del nivel 

Secundario de la Institución Educativa Antonio José de Sucre que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión 

a) Criterio de inclusión: 

- Ambos sexos 

- Adolescentes de 1ro a 5to de secundaria. 

- Adolescentes que acepten participar del estudio y padres que firmen el 

asentimiento informado.  

- Estudiantes que hayan jugado algún juego en línea en los últimos 12 

meses. 

b) Criterio de exclusión:  

– Escolares que respondan de manera incompleta los instrumentos que 

se les           fue aplicado.  

– Personas que no llenen el consentimiento informado. 

3. TECNICA Y PROCEDIMIENTO 

3.1 Tipo de estudio 

El estudio es de tipo observacional, prospectivo y transversal según 

Altman. 

Instrumentos 
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El cuestionario estuvo compuesto de tres partes: la primera parte contiene 

ficha de recolección de datos. La segunda y la tercera sección incluyen los 

instrumentos: Apgar familiar y la Escala de adicción a videojuegos para 

adolescentes de Lemmens 

Test de APGAR – familiar: Evalúa la funcionalidad familiar, es una escala 

de auto aplicación desarrollada por Smilkstein (1978) La escala en sí 

valora la autopercepción que tienen los integrantes sobre el 

funcionamiento de su núcleo familiar, mediante la exploración de cinco 

áreas diferentes (las cuales a su vez dieron origen a los reactivos): 

adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad y capacidad resolutiva. 

Estos componentes son evaluados a través de 5 preguntas cerradas, 

construidas según una escala de tipo Likert de cinco alternativas, cuya 

valoración está entre 0 (nunca) y 4 (siempre), con una puntuación máxima 

posible de 20 y una mínima de 0. La valoración es Normo funcional: 17 - 

20 puntos, disfuncional leve 16-13, Disfunción moderada 12-10, 

Disfuncional severa menor o igual a 9 (30,31). 

El instrumento fue validado en la ciudad de Lima por Castilla, H., et al 

(2014), los coeficientes alfa de Cronbach para cada uno de los 5 ítems, en 

donde todos los valores alfa son significativos, en un rango que va de .718 

a .763. (31)  

Escala de adicción a videojuegos para adolescentes de Lemmens, 

desarrollada en el 2009 por Lemmens, adaptando 7 criterios diagnósticos 

para el juego de apuestas al uso de videojuegos. Saliencia se refiere al 

hecho de que el videojuego adquiera una importancia preponderante en 

la vida de la persona y domine sus pensamientos, sentimientos y 

conducta. Tolerancia, incremento de la frecuencia y el tiempo de juego. 

Emoción, estado de ánimo eufórico o relajante que se obtiene como 

consecuencia de la conducta de juego. Abstinencia, emociones 

desagradables o efectos físicos al reducir súbitamente el juego. Recaídas, 

tendencia a volver a jugar tras un periodo de abandono o reducción. 

Conflictividad, deterioro de las relaciones interpersonales como resultado 

del exceso de juego, incluyendo negligencia y mentira. Problemas, 

perjuicio de la actividad social, académica o laboral, así como trastornos 

psicológicos relacionados con la pérdida de control de la conducta de 
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juego (32). Este instrumento consta de 7 items/criterios de adicción a 

manera de pregunta con una escala de respuesta de tipo Likert (de 1 = 

Nunca a 5 puntos = Siempre) necesitando que al menos se cumpla con 4 

items positivos para catalogarlo como “Adicto al juego en línea”, 

considerando un criterio como positivo si su puntuación fue mayor o igual 

a 3 puntos. En caso que fuera menos de 4 items positivo se consideró 

como no adicto a los juegos en línea (32). 

3.2 Recolección y registro de datos: 

Para la ejecución del presente trabajo, se procedió a pedir la autorización 

correspondiente mediante solicitud a la directora del plantel, se hicieron las 

coordinaciones para el consentimiento informado a los padres de familia. 

Así mismo se pasó a explicar a los alumnos la finalidad del presente trabajo 

y aplicar los instrumentos. Los datos fueron obtenidos mediante la “ficha de 

recolección de datos” (ver Anexo 1), elaborada por el autor y tutor del 

presente estudio según bibliografía, se aplicó escala de Apgar familiar para 

evaluar la disfunción familiar y la Escala de Lemmens para evaluar la 

adicción a videojuegos en el adolescente. Se procedió a calificar las fichas 

correctamente llenadas y que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión, luego de ello todos estos datos fueron recolectados y vaciados 

en una base de datos de Excel, para posteriormente ser analizados por el 

programa estadístico SPSS versión 26. 

3.3 Análisis estadístico 

Para el análisis de datos se efectuo estadística descriptiva mediante 

frecuencias absolutas y relativas; asimismo para el análisis bivariado se 

aplicó la prueba Chi cuadrado de Pearson para establecer la asociación 

entre las variables, se considerará significación estadística si el valor de p 

es < 0,05. Para el procesamiento de los datos de utilizará el paquete 

estadístico SPSS Statistics 26.0. 

3.4 Consideraciones Éticas 

Para la ejecución se contó con la autorización de la Dirección de la 

institución educativa, quienes brindaron los permisos respectivos. Así 

mismo se informó a los alumnos acerca de la finalidad de esta 

investigación, dando a conocer que la encuesta es de carácter anónimo, 

así como su participación voluntaria en el trabajo de investigación. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DE UN 

COLEGIO NACIONAL DE AREQUIPA 

 

 

 

 

 

  N° % 

Edad 

12 a 14 años 185 57.1 

15 a 18 años 139 42.9 

Sexo 

Masculino 205 63.3 

Femenino 119 36.7 

Año de estudios 

Primero 66 20.4 

Segundo 68 21.0 

Tercero 61 18.8 

Cuarto 67 20.7 

Quinto 62 19.1 

Tipo de familia 

Nuclear 221 68.2 

No nuclear 103 31.8 

Total  324 100.0 
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TABLA 2 

CARACTERISTICAS DEL USO DE VIDEOJUEGOS DE LOS ESTUDIANTES 

DE UN COLEGIO NACIONAL DE AREQUIPA 

 

  
N° % 

Frecuencia 

1 día/semana 63 19.4 

2 a 3 días/semana 154 47.5 

4 a 5 días/semana 41 12.7 

casi diario 66 20.4 

Horas <2 horas 209 64.5 

 2 a 3 horas 82 25.3 

 > 3 horas 33 10.2 

Lugar Casa 315 97.2 

 Cabina de internet 7 2.8 

Dispositivo 

Teléfono móvil 213 65.7 

Computadora 98 30.2 

Tablet 13 4.0 

Total 
 

324 100.0 
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TABLA 3: 

FRECUENCIA DE ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS EN LOS 

ESTUDIANTES DE UN COLEGIO NACIONAL DE AREQUIPA 

 

 

N° % 

No adicción 227 70.1 

Adicción 97 29.9 

Total 324 100.0 
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TABLA 4  

NIVEL DE ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS SEGÚN FACTORES 

SOCIODEMOGRAFICOS DE LOS ESTUDIANTES DE UN COLEGIO 

NACIONAL DE AREQUIPA 

 

 

 ADICCION 

 

 

 N°=324 

SI NO X2  

p 
 

 

N°=97 % N°=227 % 

Sexo 

Masculino 205 71 34.6 134 65.4 5868 

0.015 Femenino 119 26 21.8 93 78.2 

Edad 

12 a 14 años 185 55 29.7 130 70.3 0.009 

0.925 15 a 18 años 139 42 30.2 97 69.8 

Tipo de 

familia 

Nuclear 221 56 25,3% 165 74,7% 7.010 

0.008 No nuclear 103 41 39,8% 62 60,2% 

Frecuencia 

1 día/semana 63 4 6.3% 59 93.7% 

50,428 

0.000 

2 a 3 días/semana 154 36 23.4% 118 76.6% 

4 a 5 días/semana 41 18 43.9% 23 56.1% 

casi diario 66 39 59.1% 27 40.9% 

Horas 

<2 horas 209 38 18.2% 171 81.8% 

48,927 

0.00 
2 a 3 horas 82 35 42.7% 47 57.3% 

> 3 horas 33 24 72.7% 9 27.3% 

Dispositivo 

Teléfono móvil 213 73 34,3% 140 65,7% 

6.930 

0.031 
Computadora 98 23 23,5% 75 76,5% 

Tablet 13 1 7,7% 12 92,3% 

Lugar de 

juego 

Casa 315 94 29.8% 221 70.2% 0.051 

0.822 Cabina de internet 9 3 33.3% 6 66.7% 
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TABLA 5  

PREVALENCIA DE DISFUNCIÓN FAMILIAR EN ESTUDIANTES DE UN 

COLEGIO NACIONAL DE AREQUIPA 

 

 N° % 

Normal 157 48.5 

Leve 63 19.4 

Moderado 84 25.9 

Severo 20 6.2 

Total 324 100.0 
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TABLA 6 

RELACIÓN ENTRE LA ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS DE LOS 

ESTUDIANTES DE UN COLEGIO NACIONAL DE AREQUIPA 

 

   
ADICCION A LOS 

VIDEOJUEGOS 
 

  

N°=324 

ADICCION NO ADICCION 
X2 

p 

  N°=97 % N°=227 % 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

NORMAL 157 35 36.1 122 53.7 

17.434 

0.001 

LEVE 63 23 23.7 40 17.6 

MODERADO 84 26 26.8 58 25.6 

SEVERO 20 13 13.4 7 3.1 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

Durante el periodo de estudio fueron identificados 365 estudiantes de primero 

a quinto de secundaria, de entre los cuales se excluyeron un total 41 

participantes. Tres de ellos se descartaron por falta de asentimiento del 

estudiante y cuatro se eliminaron por llenado incompleto de la encuesta; así 

mismo 34 encuestas se eliminaron por no jugar juegos en internet en el último 

año. Tras este proceso, el número de encuestas válidas fue 324 estudiantes. 

En la TABLA N °1 se describe las características personales, observándose 

que de todos los alumnos estudiados; el 63.3 % está representada por el sexo 

masculino y el 36.7 % por el sexo femenino, mientras que la distribución según 

el grupo etario estuvo conformada por los alumnos(as) de 12 a 14 años con un 

57.1 % y de 15 a 18 años con 42.9 %. En cuanto al grado académico, no se 

aprecia una gran variación en el porcentaje. Además, el 68.2 % de los 

estudiantes viven en una familia nuclear. Siendo la población similar a los 

encontrados en el estudio realizado por Esposito (9) donde la muestra de 

estudiantes estuvo compuesta por un 52,89% de hombres y un 47,11% de 

mujeres, con un rango de edad de 10 a 15 años. Así también en el estudio de 

Artesano (13) la población estuvo conformada por 340 estudiantes de nivel 

secundario, que pertenecen a los cinco grados. De ellos 62.4% son varones y 

el 37.6% son mujeres en cuento a la edad, esta ha sido categorizada en 3 

grupos: de 12 a 13 años son 138 (40.6%) escolares, en el grupo de 14 a 15 

años son 123 (36.2%) escolares y en el grupo de 16 a 18 años son 79 (23.2%) 

estudiantes. La población de estudio está enfocada en etapas tempranas e 

intermedias de la adolescencia, ya que en estas etapas se está más 

familiarizado con las nuevas tecnologías, que entran cada vez más 

tempranamente en la vida de los jóvenes, también en este rango de edades 

inicia una sensación de mayor autonomía en el uso de internet, búsqueda de 

nuevas sensaciones, además se ha visto mayor disponibilidad debido a la 

coyuntura vivida por la pandemia donde los videojuegos se han convertido en 

una de las actividades de ocio más populares entre los niños y adolescentes 

de todo el mundo. 

 



29 
 

La TABLA N°2 muestra las características de uso de videojuegos, la cual 

muestra que el 47.5% juega en promedio 2 a 3 días por semana y el 20.4% casi 

diario; en cuanto al tiempo de juego de acuerdo a la Sociedad Canadiense de 

Pediatría se considera un uso abusivo cuando el tiempo diario es mayor a tres 

horas (33) encontrándose que el 10.2% de nuestra población se encuentra en 

este rango. Estos resultados son similares a los encontrados por Artesano (13) 

quien encontró que el 20.9% juega todos los días; el 51% juega menos de 2 

horas por día y el 22.3% juega más de 4 horas por día. Por su parte Berrio (15) 

encontró que el 32.3% juega 2 a 3 días por semana y el 22.4% juega casi diario; 

el 34.3% juega entre 1 a 2 horas por día y 30.4% más de 4 horas por día. Según 

la encuesta nacional de programas presupuestales (ENAPRES) en los últimos 

años se ha producido un aumento en la adquisición de videojuegos a través de 

descargas o acceso por internet, además refiere un incremento en la frecuencia 

de consumo diario (34). Según la literatura estar horas conectados no es 

indicativo de ningún problema concreto, a no ser que dejen de realizar otras 

actividades necesarias para el normal desarrollo de su vida cotidiana (35). 

También se encontró que el 97.2% de los estudiantes juegan en sus casas 

principalmente desde un teléfono móvil (65. 7%) resultados que coincides con 

el estudio de Berrio quien encontró que el 85.1% juega en casa y el 13.4% en 

cabina de internet.  Además  el estudio realizado por el INEI  revelo que el 

acceso a internet en la población de 6 a 24 años, es mayor a través del teléfono 

celular en un 87,7%, esto se explica debido a la mayor facilidad que existe en 

los últimos años de adquirir un dispositivo celular, ya que es  accesible para 

todos los bolsillos y necesario no solo para comunicarse, sino también que a 

causa de la pandemia fue una  herramienta útil para las clases virtuales, es así 

que el INEI menciona un incremento en el uso del celular que se observa  sobre 

todo en la población de 12 a 18 años (36). Por otro lado, tenemos al estudio 

realizado por Hermosa (12) sobre “DISFUNCION FAMILIAR ASOCIADO A 

TRASTORNO POR JUEGOS EN INTERNET EN ADOLESCENTES” donde 

encontró que las cabinas de internet eran el principal sitio de juego resultados 

que difieren con los nuestros debido probablemente a que dicho estudio se 

realizó antes de la pandemia donde dichos locales eran punto de reunión de 

una gran cantidad de personas. Así también el estudio “Gaming en la nueva 
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normalidad”, realizado por la agencia de medios Havas Group, en Perú, revelo 

que en el 2021 el 69% de la población consumió videojuegos y el 75% lo hizo 

al menos una vez por semana; además revelo que el smartphone hace mucho 

dejó de ser solo una herramienta de comunicación, volviéndose el favorito de 

los peruanos al momento de jugar (37). 

La TABLA N°3 muestra el comportamiento adictivo hacia el uso de los 

videojuegos, encontrándose que la tercera parte de la población estudiantil 

presenta problemas de adicción (29.9%). En el estudio realizado por Esposito 

(9) se encontró que el 37.46% de su población tenían adicción a videojuegos 

por su parte, Hermosa (12), en su trabajo encontró que el 32.1% presentó 

trastornos por juegos en internet. Ambos estudios corroboran nuestros 

resultados ya que los videojuegos en la actualidad representan un pasatiempo 

de fácil acceso y de bajo costo debido a los avances tecnológicos, la 

urbanización, el Internet asequible de alta velocidad, siendo estas algunas 

razones del cambio de las actividades de juegos tradicionales hacia los juegos 

digitales. Con el enorme crecimiento de la industria de los videojuegos, han 

surgido preocupaciones sobre comportamientos de juego potencialmente 

problemáticos esta puede ser una razón de la prevalencia similar de IGD. Por 

otro lado, tenemos al estudio realizado por Berrio (15) el cual encontró que el 

71.1% de los estudiantes presentaron adicción a los videojuegos. Encontrando 

en sus resultados una diferencia con los nuestros, sin embargo, esto puede 

deberse al factor edad, dado que en el estudio de Berrio la población fueron 

estudiantes preuniversitarios; de quienes se puede especular que tienden a 

tener más autonomía y oportunidades para usar dispositivos inteligentes que 

los estudiantes más jóvenes. Por lo tanto, debido a su dominio tecnológico y la 

falta de supervisión externa, pueden ser más propensos a sufrir trastornos del 

juego. 

La TABLA N°4 presenta el nivel de adicción a los videojuegos según el sexo, 

observándose que, de aquellos que presentaban problemas de adicción, la 

mayoría fueron varones; además el 78.2% de las mujeres no presentaban 

adicción a videojuegos, encontrándose asociación significativa (p<0.05). Una 

característica relevante, es la mayor prevalencia de adicción a los videojuegos 

en adolescentes varones que en mujeres. Esto guarda similitud con los 
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antecedentes, en el estudio realizado por Andrade (10), quien confirmó dicho 

supuesto, encontró que el 72.4% de los que presentaban adicción eran género 

masculino, bajo esta misma línea se encontró que Tapia (8), también encontró 

que la  dependencia a los videojuegos es mayor en varones que en mujeres, 

esto debido a que son los varones los que tienen una mayor inclinación a los 

videojuegos que las mujeres, por tanto, la prevalencia es proporcionalmente 

más alta en varones que en mujeres. Con esto, se demuestra lo encontrado en 

la teoría donde se menciona que los varones son más propensos a jugar a 

videojuegos que las mujeres, las cuales tienden a encontrar las redes sociales 

y los chats como productos tecnológicos más atractivos (24). Además, las 

empresas de juegos se dirigen estratégicamente a niños y hombres para 

aumentar sus ventas, desarrollando juegos principalmente con características, 

modos y estética que generalmente son más atractivos para los hombres, 

particularmente para los adolescentes. Los desarrolladores también 

desarrollan juegos dirigidos a las jugadoras, incluidos juegos sociales, basados 

en historias y juegos casuales, pero estos tipos de juegos suelen consumir 

menos tiempo y son menos riesgosos lo que explica en parte la alta tasa de 

uso de juegos por parte de los hombres (38).  

De acuerdo a la frecuencia de juego se observa que esta es estadísticamente 

significativa observándose que a mayor frecuencia de uso mayor la frecuencia 

de adicción a videojuegos. En cuanto a las horas de juego el 81.8% que juega 

menos de 2 horas no presenta adicción, a diferencia del 72.7% de los que 

juegan más de 3 horas que presentan adicción a videojuegos, encontrándose 

asociación significativa (p <0.05), interpretándose que, a mayores horas de 

juego diario, aumenta la probabilidad de adicción. Resultados similares a la 

investigación de Andrade y Esposito (9), encontrando que a más horas de juego 

mayor dependencia a los videojuegos. Diversos estudios refieren que el exceso 

de tiempo es una condición necesaria pero no suficiente para la adicción. El 

tiempo que se pasa jugando es un predictor importante de IGD que se informa 

con frecuencia en estudios similares, además de reflejarse en el marco de la 

APA para IGD a través de la tolerancia (es decir, la necesidad de pasar 

cantidades cada vez mayores de tiempo jugando) (39). 
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La adicción a videojuegos se asoció significativamente con los jugadores que 

usan teléfonos inteligentes para jugar, es así que puede sugerirse que la alta 

disponibilidad de los dispositivos inteligentes puede ser otro posible riesgo de 

adicción (40). resultados similares a los obtenidos por Pawan, evidenciando 

que el 83.8% de los que presentan adicción a videojuegos usan teléfono móvil 

(p <0.05) (41). En relación al tipo de familia se obtuvo que el 74.7% de los 

adolescentes que pertenecen a las familias de tipo nuclear no presentaron 

adicción a videojuegos, encontrándose asociación significativa, obteniendo un 

valor de p=0,008; resultados diferentes a los obtenidos por Aydin quien no 

encontró significancia estadística (p=0.249) (42). Por otro lado, el lugar de juego 

y la edad no mostraron asociación estadística. 

Así mismo, en la TABLA N° 5, el 51.5% de los estudiantes presentan disfunción 

familiar, siendo el 19,4% disfunción leve, el 25.9% disfunción moderada, 

mientras que el 6,2% disfunción severa. Siendo porcentajes similares a los 

encontrados en diferentes estudios como el de Berrios (15) donde el 48,3% de 

los estudiantes pre universitarios presentan disfunción familiar, siendo el 26,4% 

disfunción leve, el 13,9% tienen disfunción moderada, mientras que solo el 

8,0% de los estudiantes presentan disfunción familiar severa. Astoray (14) en 

su estudio “Relación entre funcionamiento familiar y nivel de ludopatía en 

adolescentes de la Institución Educativa Técnica “Perú birf- República de 

Bolivia, encontró que el 51% de estudiantes presento disfunción familiar usando 

la escala de funcionamiento Familiar de Olson FACES III modificado. Andrade 

(10) quien uso el test de APGAR FAMILIAR, encontrando que el 39.4% tienen 

algún grado de disfunción familiar. Así también se encontraron distintos 

porcentajes como el de Díaz K. (16) quien realiza el estudio “Asociación entre 

funcionamiento familiar y adicción a los juegos en línea en adolescentes de 

ciencias de la computación y de ingeniería de sistemas, Universidad Nacional 

de San Agustín 2016”, usando el test APGAR familiar obtuvo que el 75,78% 

presento algún grado de disfunción siendo el 36.65% leve, el 22.98% 

moderada; y el 16.15% severa y Tapia (8) evidencio una prevalencia de 15.6% 

de disfunción familiar usando el test de APGAR FAMILIAR. Esta diferencia en 

los resultados se debe a la edad de las poblaciones,  encontrando que estudios 

que cuentan con  adolescentes en etapa universitaria la prevalencia de 
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disfunción es alta esto puede deberse al cambio de percepción que  tienen 

sobre la funcionalidad de su familia ya que al  percibir que la familia no se 

adapta a los cambios que presenta como adolescente que lucha por su 

autonomía además de continuar teniendo  poca participación en la toma de 

decisiones familiares, y poco o nulo tiempo que su familia por tener nuevas 

responsabilidades. 

En la TABLA N° 6, al relacionar el nivel de adicción a videojuegos con el nivel 

de funcionalidad familiar, nos muestra que el 63.9% de alumnos que presentan 

problemas de adicción a la vez presentan algún nivel de disfunción, mientras 

que de aquellos que no presentan problemas de adicción el 53.7% presenta 

funcionalidad familiar normal. Al realizar la prueba estadística chi-cuadrado, 

este fue estadísticamente significativa (p=0,001) existiendo una relación entre 

ambas variables. Investigaciones previas como la realizada por Hermosa (12) 

encontró que la disfunción familiar en adolescentes con trastorno por juegos en 

internet fue 79.3% y en adolescentes sin dicho trastorno el 52.6% no presenta 

disfunción familiar, siendo estadísticamente significativo (p=0.000). Díaz (16) y 

Berrio (15) también informaron la misma tendencia al reportar que la disfunción 

familiar también fue superior en los adolescentes con trastornos de juegos en 

internet ambas teniendo significancia estadística. Diversos estudios han 

demostrado que la pobre interacción entre padres e hijos hacen que estos sean 

propensos a problemas relacionados con los videojuegos. Así mismo los 

adolescentes con trastorno de juego a menudo viven en contextos familiares 

rotos y pueden buscar apoyo y recursos en línea, también se ha visto que una 

limitada comunicación puede implicar que existe limitado contacto familiar, lo 

cual en sí puede llevar a que la familia realice pocas actividades en conjunto, y 

por ende el hijo acuda a los videojuegos para pasar el tiempo. Es así que La 

cohesión familiar, la supervisión de los padres sobre el uso de videojuegos y 

las actividades sociales con los padres se han asociado negativamente con el 

trastorno de juego en línea y podrían considerarse factores protectores de la 

adicción (43). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES: 

a) Las principales características personales y de uso de videojuegos de 

los estudiantes de un colegio nacional de Arequipa, son el predominio 

del sexo masculino, edad de 12-14 años, familia de tipo nuclear, jugar 

en casa menos de 2 horas por día, de 2 a 3 días/semana utilizando el 

teléfono móvil.  

b) El 29.9% de estudiantes de un colegio nacional de Arequipa presentan 

adicción a los videojuegos. 

c) El 51.5% de los estudiantes de un colegio nacional de Arequipa 

presentan disfunción familiar, siendo el 19,4% disfunción leve, el 25.9% 

disfunción moderada, mientras que el 6,2% disfunción familiar severa. 

d) Existe relación entre el uso de videojuegos y la disfunción familiar en 

estudiantes de un colegio nacional de Arequipa, con un valor de p < 0.05, 

rechazándose la hipótesis nula. 

e) Finalmente se concluye que, existe asociación significativa entre 

adicción a videojuegos con el sexo masculino, mayor frecuencia, mayor 

uso de horas al día (a mayor tiempo de uso mayor grado de adicción), 

lugar de juego y dispositivo. Con un valor de p < 0.05 

2. RECOMENDACIONES: 

a) Se sugiere que el colegio, a través del departamento de psicología realice 

el seguimiento de los estudiantes que presenten adicción a videojuegos 

para así poder brindarles asesoría, y los medios adecuados para su 

posterior tratamiento. 

b) Planificar y desarrollar programas y talleres para docentes, auxiliares, 

padres y estudiantes con temas referentes a la adicción a los videojuegos 

y juegos en red, con la finalidad de promover, prevenir y evitar la 

consecuencia de alguna adicción a futuro en los estudiantes  

c) Promover actividades alternas en casa para poder cubrir las necesidades 

de ocio en los adolescentes con proyectos de deporte, arte y cultura, 

además de cultivar una mejor calidad de uso que se le da al internet. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

RESPONDER O MARCAR CON UNA “X” SEGÚN CORRESPONDA 

1. género: masculino ⃝ femenino ⃝                
2. ¿qué edad tienes?: ___  (años cumplidos) 

3. ¿en qué año o grado de estudio estás____________________ 

4. ¿con qué personas vives en casa? 

o 2 padres   

o 2 padres (uno de ellos es mi padrastro o madrastra)  

o solo con mi padre  

o solo con mi madre  

o con otro miembro de la familia (abuelos, tíos, etc.)  

o otros (especificar): _____________________________________ 

5. con respecto a los juegos en línea, ¿has jugado alguno durante el último año?: 

no ⃝ si ⃝ ¿cuál(es)?:___________________________________________ 

6. ¿qué edad tenías cuando tuviste el primer contacto con los juegos en línea? 

____________ años 

7. ¿Qué dispositivo utiliza para jugar? 

8. en promedio, ¿con qué frecuencia juegas en una semana? 

o 1 día por semana  

o 2 a 3 días por semana  

o 4 a 5 días por semana  

o casi a diario  

9. ¿Cantas horas al día juegas aproximadamente? 

o menos de una hora al día  

o  <2 horas al día  

o De 2 a 3 horas al día  

o > 3 horas 

10. ¿en dónde juegas más a menudo?: 

o en casa  

o en cabinas de internet  

o en mi centro de estudios  

o en mi centro de trabajo  

11 .¿recibes tratamiento médico por algún problema psiquiátrico 

¿actualmente? 

 no ⃝   si ⃝  ¿qué tratamiento? (si deseas escribirlo): 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

o computadora 

o tablet 

o teléfono móvil 

o otro 
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ESCALA DE ADICCION A VIDEOJUEGOS LEMMENS 

 

 

 NUNC

A 

CASI 

NUNCA 

ALGUN

AS 

VECES 

CASI 

SIMPR

E 

SIEMP

RE 

¿Has pensado que podrías 

jugar durante todo el día? 

     

¿Pasas cada vez más 

horas en los juegos? 

     

¿Jugaste para poder 

olvidarte de la vida real? 

     

¿Han intentado otras 

personas que juegues 

menos, pero no lo han 

logado?  

 

     

¿Te has sentido mal 

cuando no podías jugar? 

     

¿Has tenido conflictos con 

otros (familia, amigos, etc) 

por causa del tiempo que 

pasas jugando?  

 

     

¿Has descuidado otras 

actividades importantes (el 

estudio, trabajo, los 

deportes, etc) por jugar 

videojuegos 

     

 

ANEXO 3 

ESCALA DE APGAR FAMILIAR 
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 NUNC

A 

CASI 

NUNC

A 

ALGUNA

S VECES 

CASI 

SIMPR

E 

SIEMPR

E 

Estoy satisfecho con la 

ayuda que recibo de mi 

familia cuando algo me 

preocupa 

     

Estoy satisfecho con la 

forma en que mi familia 

discute asuntos de 

interés común y 

comparte la solución 

del problema conmigo 

     

Mi familia acepta mis 

deseos para promover 

nuevas actividades o 

hacer cambios en mi 

estilo de vida 

     

Estoy satisfecho con la 

forma en que mi familia 

expresa afecto y 

responde a mis 

sentimientos de amor y 

tristeza 

     

Estoy satisfecho con la 

cantidad de tiempo que 

mi familia y yo 

compartimos 
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ANEXO N°4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado padre de familia y/o apoderado, su menor hijo (a) está siendo 
invitado (da) a participar de un estudio de investigación que tiene como 
propósito determinar la relación entre adicción a videojuegos y disfunción 
familiar en adolescentes de una institución educativa de Arequipa, 2022.  
 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 
es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 
de los establecidos en este estudio, sin mi consentimiento. Así también puedo 
hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y puedo contactar a 
la Bach. Maria Antonia Quispe Hañari, encargado del trabajo de investigación 
al e-mail mariant.qh.1007@gmail.com. 
Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio 
cuando éste haya concluido. Para esto, podría contactar al investigador en el 
e-mail antes proporcionado 
 

En función a lo leído y conversado con mi menor hijo (a)  
 
¿Desea formar parte de esta investigación? SI__ NO __  
 
 
 
Muchas gracias por tu colaboración 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariant.qh.1007@gmail.com


46 
 

OPERACIONAL DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

 

VARIABLE INDICADOR ESCALA VALOR FINAL 

Adicción a 
videojuegos 

Puntaje de Escala 
de adicción a 
videojuegos para 
adolescentes de 
Lemmens 

Nominal • Adicto al juego: puntuación mayor o 
igual a 3 puntos al menos en 4 de los 
7 items 

• No adicto al juego: menos de 4 items 
positivo 

Funcionamiento 
familiar  

 Puntaje de 
APGAR  
Familiar 

Ordinal 

• Normal: 17-20 puntos 

• Disfunción leve: 16-13 puntos 

• Disfunción moderada: 12-10 puntos 

• Disfunción severa: menor o igual a 9 

Sexo  Características 
sexuales  
secundarias 

Nominal  • masculino  

• femenino  

Edad  Fecha de 
nacimiento 

Intervalo 
 

• 12 – 14 años (adolescencia 
temprana)  

• 15 – 17 años (adolescencia 
intermedia) 

Grado de 
estudio 

Año académico  Ordinal 
 
 

• Primero  

• Segundo  

• Tercero  

• Cuarto  

• Quinto 

Frecuencia de 
juego por 
semana 

N° de días que 
juega por semana 

De razón • 1 día por semana  

• 2 a 3 días por semana 

• 4 a 5 días por semana 

• casi a diario  

Horas de juego 
por día 

N°  de horas que 
juega con 
videojuegos 

De razón 
 

• menos de una hora al día  

•   <2 horas al día 

• de 2 a 3 horas al día  

• > 3 horas a más  

Lugar de juego Ficha de 
recolección de 
datos 

Nominal • en casa 

• en cabinas de internet 

• en mi centro de estudios 

• otro 

 Tipo de familia Estructura familiar Nominal • Nuclear  

• No nuclear 

Dispositivo que 
utiliza para 
jugar 

Dispositivo 
electrónico 

Nominal 
 

• computadora 

• Tablet 

• teléfono móvil 

• Otro 
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