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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la población mundial está experimentando, en el mundo 

globalizado, cambios debido al vertiginoso avance de las nuevas 

tecnologías de la comunicación, especialmente el internet; este medio 

influye en la cultura, valores, religión, economía y vida familiar. 

El Perú no es ajeno a esta situación, en estos últimos años las cabinas de 

internet se han incrementado considerablemente, su facilidad de manejo y 

versatilidad en pocos años ha rebasado los límites de lo inimaginable, 

permitiendo cada vez mayor cantidad de usuarios que accedan a la red.  

Los juegos online son una versión moderna de los videojuegos donde ya 

no solamente se trata de desafiar a la computadora sino también de 

competir con otro usuario. Es un sistema por el cual una serie de 

computadoras conectadas entre sí permiten que desde diferentes 

máquinas puedan jugar unos contra otros, las distancias no son dificultad 



para quienes acceden a este tipo de juegos ya que pueden competir con 

una persona que se encuentra en la misma cabina conectados entre sí.  

Uno de los factores relevantes en el inicio y mantenimiento del uso de los 

juegos online es el entorno social, debido a que su consumo en 

adolescentes es una conducta aceptada por la familia y la sociedad; en la 

actualidad los adolescentes pasan más tiempo con sus amistades que 

con su familia, en busca de intimidad, compañía y apoyo emocional para 

transitar esta etapa, convirtiéndose así los pares en fuente de afecto, 

comprensión y una oportunidad de lograr constituir su autonomía e 

independencia de los padres así mismo los adolescentes hacen uso de 

estos juegos como estrategia para afrontar los estresores propios de la 

vida académica y esto generalmente lo hacen en grupo con sus 

compañeros de estudio. 

La iniciación del uso a los juegos online u en red con los pares 

estudiantes y la frecuencia del mismo se relacionan con el trato de los 

adolescentes con sus compañeros, por el deseo de ser aceptado en un 

grupo y las creencias positivas acerca de los efectos esperados del juego 

online u en red. 

Esta investigación tiene el propósito de abordar el problema de la presión 

de grupo y el nivel de uso de juegos online en estudiantes de la I. E.E 

Independencia Americana, que son una población vulnerable y propensa 

a desencadenar alteraciones de salud mental, y para orientar el diseño de 

programas educativos que involucre a profesores, padres de familia e 

Instituciones Educativas, de esta manera fomentar y fortalecer el 

desarrollo de los factores protectores en la atención integral del 

adolescente como parte de la responsabilidad de la enfermera. La 

enfermera tiene un papel relevante en el equipo de atención primaria con 

el incremento de iniciativas novedosas en la prevención y en la promoción 

de la salud en el adolescente, para favorecer principalmente en los 

hábitos y comportamientos saludables para colaborar con la adecuada 

adaptación y desarrollo biopsicosocial necesaria en el adolescente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Los juegos online son programas digitales de entretenimiento que una vez 

instalados en una computadora conectados a Internet por medio de un 

servidor, permite a los usuarios jugar en tiempo real el mismo juego. Los 

juegos en línea o en red se derivan de los videojuegos, con la diferencia 

que en los videojuegos uno compite con la máquina (aunque cada vez 

más los videojuegos tiene aplicaciones a Internet), mientras que los 

juegos en red uno compite contra otros jugadores a través de la Internet. 

(Cedro, 2015) 

El uso excesivo de los juegos online se caracteriza por la pérdida de 

control y el establecimiento de una relación de dependencia, llegando a 
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interferir gravemente en la vida cotidiana de las personas en diferentes 

esferas de su vida a nivel familiar, académico y social. (Álvarez, M. ,2012) 

No es un trastorno formalmente reconocido en la actualidad, aunque está 

siendo considerado para la próxima edición del Manual de Diagnostico de 

Salud Mental V. Independientemente de si la dependencia a los juegos 

online se codifica dentro de un marco psicopatológico, se sabe que al 

menos existe un riesgo potencial. En ausencia de diagnósticos formales, 

la mayoría de los investigadores actuales reconocen como dificultad el 

uso de los juegos en red y extrapolan la experiencia a la conducta. Los 

autores recomiendan que la dependencia a los juegos en red sea incluida 

como desorden mental especifico y que se le comience ya a prestar la 

debida atención. (Christakis, D. ,2010) 

El uso excesivo de los juegos en red quizá no sea reconocido como una 

condición o un desorden psiquiátrico, pero a menudo sirve de síntoma 

indicativo de desórdenes mentales más graves como falta de atención y 

depresión. En Corea del Sur, es más fácil para los niños divertirse con 

juegos en red que invertir en sus relaciones personales directas, cara a 

cara, convirtiéndose cada vez en personas más insensibles a la 

interacción humana. Los niños se inician en los juegos de Internet cuando 

van en cuarto o quinto grado de educación primaria. Conforme los niños 

crecen, tienen más apego a los juego; alrededor del 26% de los 

adolescentes son adictos a los juegos de Internet. (Kim, T.  2010). 

En este contexto, la presión de grupo es entendida como la fuerza, 

negativa o positiva, que se ejerce hacia una persona, es decir a los 

adolescentes. Esta misma presión va a producir en diversas 

oportunidades que el adolescente adopte o lleve a cabo conductas con 

las que no siempre estará completamente de acuerdo. 

La presión del grupo en los adolescentes es un hecho importante que 

influencian en sus conductas y decisiones, ya que están en una etapa en 

la que la identificación con su grupo social es un factor que determinará 

en gran medida su propio desarrollo y maduración. De ahí, que la fuerza 
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que puede ejercer el grupo sobre el menor sea importante. Sin embargo, 

estas influencias pueden ser negativas como positivas, dependiendo del 

grupo escogido por el menor parece servirlo como modelo y/o las 

conductas e ideologías que tenga dicho grupo. (Cortejoso, D., 2014) 

En E.E.U.U, un estudio del 2010 de los Centros de Control y Prevención 

de Enfermedades, revela que la presión ejercida por el grupo de amigos 

es una causa directa del incremento de comportamiento riesgoso entre 

adolescentes, lo cual incluye el abuso de sustancias y otras adicciones. 

En Perú una investigación realizada por el Centro de Información y 

Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO) en 1997, 

encontró que la población de 12 a 17 el 63.6% tiene como razón para el 

consumo de sustancias, el dejarse llevar por la presión de grupo. 

En el Perú en un estudio realizado, cuyo título es “Abuso de Drogas en 

Adolescentes y Jóvenes y Vulnerabilidad Familiar-2010” en el que 

participaron 502 adolescentes y jóvenes atendidos en el Servicio Lugar de 

Escucha - CEDRO. En los resultados se encontró que la presión del 

grupo de pares o amigos es un factor gravitante en la iniciación del 

consumo de alcohol y otras adicciones (uso de internet, juegos en red, 

entre otros) 

En el Hospital Larco Herrera, la jefa del Departamento de adicciones 

refiere que el tiempo libre sin orientación, sumado al uso de propinas para 

los juegos online, puede generar que los menores de edad, se inclinen 

por la adicción al juego en red. Esta adicción a los juegos online suele 

iniciarse en la adolescencia pues es una etapa de vulnerabilidad, en 

donde los adolescentes perciben la presión del grupo. (MINSA, 2012) 

En España, según las estadísticas en el 2012 el número de consultas 

relacionadas con la dependencia a juegos en red es de 13, 1%. En el 

2014, el Hospital de Bellvitge de Barcelona, atiende a 450 adolescentes 

cuyas edades oscilan entre 15 y 19 años, con apego a juegos en red. La 

psiquiatra Susana Jiménez es responsable de la Unidad de Juego 
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Patológico en el Hospital del Bellvitge (Barcelona) y, en estos momentos, 

su paciente más joven tiene 17 años, lo que considera la «edad media» 

entre los que demandan ayuda. (Yanke R., 2014) 

En el Perú, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo 

Noguchi, atiende a pacientes con dependencia a los juegos en red desde 

el 2010 y el 50% corresponde a menores de edad. En el 2011 se 

atendieron 142 pacientes con adicción a juegos online y a Internet. Así 

mismo en el 2012 se atendió a 35 menores de edad de entre 7 y 11 años, 

y 190 pacientes cuyas edades oscilan entre 12 y 17 años; mientras que 

en el 2013 ese número se elevó a 71 y 201 casos respectivamente. 

Según un estudio sobre la base de 29 personas atendidas en el servicio 

de consejería de CEDRO (Centro de Información y Educación para la 

Prevención del Abuso de Drogas), el 83% de jóvenes Universitarios de 

Lima y Callao dedican cinco horas diarias a los juegos en red bajando su 

rendimiento académico.  

En Arequipa, el Ministerio de Salud (MINSA) revela que durante el 2013 

se duplicó el número de menores de edad atendidos en hospitales 

públicos por dependencia a los juegos en red, de 420 en el año 2012 a 

841 casos. De la cifra total, 272 correspondieron a menores de 18 años y, 

dentro de esa cantidad, 71 niños tenían un rango de edad entre 7 a 10 

años. Si se compara con las estadísticas del 2012, los casos de menores 

de 18 años fueron 225 y 35 los menores de 10 años. (Romero Y., 2014). 

 Así mismo se realizó una encuesta sobre Patrones de uso de juegos en 

red de las Facultades de Ingeniería Geológica, Mecánica y Minas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, se obtuvo como resultados 

generales que el 68.9% de los estudiantes encuestados creen que existe 

un verdadero apego a los juegos en red y que la práctica se debe a 

factores personales y sociales, como la presión de grupo y las relaciones 

familiares. (Portugal, y Cols., 2011)  

En la I.E.E. Independencia Americana, la tutora de quinto año informa que 

las causas de ausentismo en los estudiantes son por motivos de salud 
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(varicela, dolor de estómago), problemas familiares, consumo de alcohol y 

por quedarse en las cabinas de internet, donde los estudiantes asisten al 

Edificio Héroes Anónimos, el cual cuenta con 12 cabinas de internet 

exclusivamente para los juegos online y también en sus alrededores se 

encuentran otras 12 cabinas de internet. Así mismo informa que se han 

reportado 4 casos de estudiantes, de los cuales 2 estudiantes reciben 

tratamiento psicológico por consumo de alcohol y 2 estudiantes por uso a 

juegos en red u online.  

La enfermera como miembro del equipo de salud tiene mayor contacto 

con la sociedad, por lo tanto conoce la realidad social y constituye una 

fuerza importante para la detección temprana de riesgos a los cuales 

están expuestos los adolescentes lo que permite desarrollar actividades 

preventivo-promocionales y abordar el problema desde una perspectiva 

integral con un enfoque multidisciplinario e intersectorial. 

La función que debe cumplir la Enfermera en el primer nivel de atención 

como educadora y protectora de la salud de este grupo poblacional es 

trascendental a través del fortalecimiento de los factores protectores 

individuales que disminuyan la vulnerabilidad de las conductas de riesgo, 

ello en el cumplimiento a la Atención Integral de Salud del adolescente 

que señala el Ministerio de Salud (MINSA), dado que el propósito de toda 

acción de prevención es sensibilizar acerca de los riesgos de adicción a 

Juegos online, enfrentar la presión social y acrecentar la responsabilidad 

respecto al problema. 

Los hechos descritos permiten plantear la interrogante: ¿Cuál es la 

relación entre la presión de grupo con el uso de juegos online, 

estudiantes de 5to-secundaria, I.E.E Independencia Americana, 

Arequipa 2016? 
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B. OBJETIVOS 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la relación entre la presión de grupo y uso de juegos online en 

estudiantes de 5to de secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

Independencia Americana, Arequipa-2016. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según datos generales: Edad, 

lugar de nacimiento, con quien vive; datos específicos de uso de 

juegos online: Lugar, acompañante en el uso, preferencia de juego 

online y obtención de dinero. 

2.2. Evaluar la presión de grupo en la población de estudio  

2.3. Determinar el uso de los juegos online en la población de estudio. 

2.4. Establecer la relación entre la presión de grupo y uso de los juegos 

online en la población de estudio. 

 

C.  HIPÓTESIS 

La presión de grupo de los estudiantes está relacionada con el uso de 

juegos online en la I.E.E Independencia Americana, Arequipa - 2016 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

 

A. ANTECEDENTES 

 

CHEJE, R. y LIPA M. (2010), PERÚ. En el estudio “Consumo de alcohol y 

Resistencia a la Presión de Grupo, adolescentes I.E. Horacio Zeballos 

Gámez- Arequipa, cuyo objetivo fue establecer la relación entre el 

Consumo de alcohol y resistencia a la presión de grupo. El estudio fue de 

tipo descriptivo, de corte transversal y de diseño de correlación. La 

población fue de 105 adolescentes de tercero a quinto de secundaria. 

Obtuvieron como conclusión: Referente a la variable de Resistencia global 

a la presión de grupo y en las dimensiones de resistencia en reuniones, a 

la presión de amigos, el 46.7% de adolescentes mostraron déficit. 
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BARRA, A. Y COLS, (2012), PERÚ. Realizaron una investigación titulada 

“Uso de videojuegos y aspectos biopsicológico y académico, en 

adolescentes de 2do y 3er nivel de secundaria I.E. Manuel Muñoz Najar 

Arequipa”, con el objetivo de establecer la relación existente entre las 

características del uso de videojuegos con los aspectos biosociológicos y 

académicos. Siendo un estudio descriptivo, correlacional y de corte 

transversal. La población fue de 304 adolescentes. Concluyendo que la 

de más de la mitad de los adolescentes que usan videojuegos, el 48% lo 

hacen de 1 a 2 días a la semana y de 1 a 2 horas por día (79%). La forma 

de juego que más utilizan es a través de red u online (66%) y prefieren 

jugar en su casa (56%). 

PORTUGAL, E. Y COLS, (2012), PERÚ. Indagaron sobre “Los Factores 

predisponentes al apego de juegos en red en estudiantes de primero y 

segundo año área de Ingeniería UNSA, Arequipa-2012”, cuyo objetivo fue 

establecer algunos factores predisponentes al apego a juegos en red de 

primer y segundo año. Con una población de 391 estudiantes. 

Investigación cuantitativa, tipo descriptivo–correlacional de corte 

transversal. Concluyendo que el 79.28% manifiesta un nivel de apego 

entre riesgo y dependencia a videojuegos. Del total de la población el 

19.52% calificaron como familia disfuncional a severamente disfuncional, 

un 32.73% de estudiantes universitarios tiene un nivel de autoestima entre 

bajo y medio, 25.83% de estudiantes cede a la presión de grupo para 

jugar en red. 

ROGEL, J. (2012), COLOMBIA. En su investigación “Caracterización de 

las adicciones y la presión del grupo par en la ciudad de Zapotillo. Año 

2012.”, cuyo objetivo fue caracterizar las adicciones y la presión del grupo 

par en el cantón Zapotillo. Investigación es de tipo descriptivo, método 

analítico-sintético e inductivo-deductivo. La población estuvo constituida 

por 10,950 adolescentes. Se obtuvo como resultado que el grupo de 

amigos es muy importante en un 91,40% para los encuestados incluso a 
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veces mucho más que la propia familia principalmente en las edades de 

11 a 20 años y los encuestados sienten que cuando no hacen lo mismo 

que los amigos son excluidos del grupo con un porcentaje significativo de 

44,00%, esta situación se da mayormente en el parámetro de edad de 16 

a 20 años. 

ANDRADE, J. Y COLS. (2012), COLOMBIA. En su estudio “Resistencia a 

la Presión de Grupo y Consumo de Alcohol en 50 Jóvenes Universitarios 

entre los 16 y 22 años de la Universidad de San Buenaventura Medellín, 

Extensión Ibagué”, cuyo objetivo fue  establecer la correlación entre la 

presión del grupo y el consumo de alcohol en 50 jóvenes universitarios 

entre los 16 y 22 años en convenio con la Fundación Universitaria San 

Martín, para lo cual se aplicó el Cuestionario de Resistencia a la Presión 

de Grupo y Consumo de alcohol (CRPG) el cual divide la presión de 

grupo bajo tres componentes: Presión de grupo directa, presión de grupo 

indirecta y nivel de presión percibido. Investigación tipo descriptivo, diseño 

descriptivo, de corte transversal. De acuerdo a los hallazgos se encontró 

que hombres y mujeres presentan puntajes altos (84%) en la resistencia 

ante la presión de grupo aun cuando evidencian un consumo elevado de 

alcohol (80%) y de no consumo (20%). 

OLIVIA, A. Y COLS. (2012), ESPAÑA. Hicieron un estudio sobre “Uso y 

Riesgo de Adicciones a las Nuevas Tecnologías entre adolescentes y 

jóvenes Andaluces”, cuyo objetivo fue analizar la prevalencia de 

adicciones a las nuevas tecnologías entre esta población. La muestra fue 

de 1601 adolescentes y jóvenes de Andalucía. Estudio de tipo 

cuantitativa, descriptivo, diseño correlacional. Obtuvieron como resultado 

que el 23% de la muestra mostro adicción a alguna de las nuevas 

tecnologías analizadas, la adicción a internet moderada afecto al 22%, el 

35.85% de los adolescentes y jóvenes presenta un nivel medio en el uso 

de los videojuegos. 

CALDERÓN, G. y DEZA, F. (2014), PERÚ. En el estudio: “Expectativas 

hacia el Consumo de alcohol y Resistencia a la Presión de Grupo, 
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adolescentes I.E. Gran Libertador Simón Bolívar Arequipa – 2014”, cuyo 

objetivo fue determinar la relación de las expectativas hacia el consumo 

de alcohol con la resistencia a la presión de grupo en adolescentes de 10 

a 19 años. Estudio descriptivo, de corte transversal con diseño 

correlacional, la población estuvo constituida por164 adolescentes. Se 

obtuvo que con respecto a la variable resistencia a la presión de grupo el 

42.2% de la población en estudio tiene parcial nivel de resistencia a la 

presión de grupo para el consumo de alcohol; se encontró relación 

significativa entre las variables expectativas hacia el consumo de alcohol 

y resistencia a la presión de grupo. 

PUMA, Y COLS. (2014), PERÚ. En el estudio “Uso de videojuegos 

violentos relacionados al nivel de agresividad en estudiantes de la I.E 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa 2014”, cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre el Uso de videojuegos violentos y el nivel de 

agresividad. Investigación de tipo descriptivo, de corte transversal, con 

diseño correlacional. La población estuvo constituida por 374 

adolescentes varones. Obtuvieron como resultado, que más de la mitad 

(55.1%) de estudiantes de 7 a 10 años, juegan en la frecuencia de 1 a 2 

horas al día en días de la semana y también en fines de semana, la 

mayoría juega acompañado con amigos. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. USO DE JUEGOS ONLINE 

1.1. Historia del internet 

Internet se inició en el año 1969, cuando el departamento de Defensa de 

los Estados Unidos desarrollo ARPANET, una red de ordenadores creada 

durante la Guerra Fría cuyo objetivo era eliminar la dependencia de un 

Ordenador Central, y así hacer mucho menos vulnerables las 

comunicaciones militares norteamericanas. Tanto el protocolo de Internet 

como el de Control de Transmisión fueron desarrollados a partir de 1973, 

también por el departamento de Defensa Norteamericano.  

Cuando en los años 1980 la red dejo de tener interés militar, paso a otras 

agencias que ven en ella interés científico. En los Estados Unidos el gran 

aumento de usuarios provocó en 1990 la retirada de la agencia ARPA, fue 

entonces cuando la red comenzó a saturarse y, para evitar el colapso, se 

restringieron los accesos. Eran años de incertidumbre ya que nadie había 

ideado la red para los fines y las dimensiones que se estaban alcanzando, 

y los responsables se veían desbordados.  Tim Berners-Lee creó una 

nueva manera de interactuar con Internet en 1990 creando el World Wide 

Web (www), con el mismo es posible compartir de manera más fácil y 

amplia un sinnúmero de textos e información. 

En España no fue hasta 1985 cuando el Ministerio de Educación y 

Ciencia elaboro el proyecto IRIS para conectar entre si todas las 

universidades españolas. Las principales características de internet es 

que ofrece información actualizada, inmediatez a la hora de publicar 

información, una información personalizada, interactiva y donde no hay 

límites ni de espacio ni de tiempo. (Gonzales, J. 2009) 

 
1.2. Definición de juegos online 

Los juegos online son programas digitales de entretenimiento que se 

instalan en la computadora y que, a través de una conexión de banda 

ancha, se conectan con un servidor que abre paso para que los jugadores 
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cuyas computadoras tienen instalado ese programa, puedan jugar el 

mismo juego simultáneamente. Las redes que se constituyen para jugar 

pueden desarrollarse dentro del local o fuera del mismo, pudiendo incluso 

atravesar fronteras internacionales. Sin duda los juegos online se ubican 

en la tradición que inauguran los videojuegos, pero a diferencia de estos 

últimos, el jugador no compite contra la maquina sino que compite contra 

otros jugadores a través de una tecnología que posibilita asociarse o 

enfrentar a otros situados del otro lado del mundo. (Cabello, R. y Cols. 

2006) 

Los juegos online, consisten en juegos donde participan varias personas. 

Todas al mismo tiempo desde diferentes computadoras. Con lo que se 

transforma en una batalla virtual entre los competidores. Se refiere a que 

se llevan a cabo en línea es decir en tiempo real a través de una red. Se 

pueden jugar con o sin internet, ya que si no se posee conexión, se puede 

jugar en una red de área local con la cantidad de conexiones que se 

deseen. Solo requieren los equipos o hardware y que el sistema de los 

mismos, estén conectados en red. (Rojo, E. 2008) 

Los juegos online son aquellos juegos digitales que necesitan una 

conexión de red activa para poder jugar. Esto incluye no solo juegos en 

internet, sino también los que se juegan en línea a través de consolas, por 

teléfono móvil o a través de redes. Estos juegos suelen practicarse en 

línea con un ordenador personal o las consolas con acceso a Internet. 

Cubren la mayoría de los géneros de juego, pero los estilos suelen ser 

mayoritariamente el combate táctico y los deportivos. (Terrón, E. y Cols. 

2011) 

Los juegos online son programas digitales de entretenimiento que una vez 

instalados en una computadora conectados a Internet por medio de un 

servidor, permite a los usuarios jugar en tiempo real el mismo juego. Los 

juegos en línea o en red se derivan de los videojuegos, con la diferencia 

que en los videojuegos uno compite con la máquina (aunque cada vez 

más los videojuegos tiene aplicaciones a Internet), mientras que los 
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juegos en red uno compite contra otros jugadores a través de la Internet. 

(Cedro, 2015) 

1.3. Reseña histórica de los juegos online 

Según Díez, E. (2004) señala que los juegos digitales interactivos 

precedentes a los juegos online actuales surgieron como los muy 

conocidos videojuegos. Los juegos Online tal y como los conocemos, no 

tiene más allá de medio siglo de historia. La idea de un dispositivo así se 

debe a Baggage, profesor inglés que lanzo un proyecto absolutamente 

visionario y descabellado para aquella época de 1830, que nunca llegó a 

materializarse de manera operativa; tendría que pasar un siglo para que la 

necesidad militar de hacer cálculos matemáticos para trayectorias 

balísticas, impulsase la creación de una máquina basada en las ideas de 

Baggage. Fueron los estadounidenses los que presentaron un artefacto 

mastodóntico llamado Mark I, diseñado por Howard Aiken para la IBM 

(Compañía Internacional desarrolladora de máquinas).  

a) De 1940 a 1960:  

El científico Higginbotham W., creó un sencillo juego de tenis para dos 

personas, en el que una pelotita cuadrada rebotaba en la pantalla y las 

personas jugadoras debían golpearla con sus raquetas hasta que uno 

perdiera. 

Después Russell S. diseñó un juego interactivo que le llevó cerca de seis 

meses terminar en su primera versión: un juego simple de dos personas 

jugadoras que controlaban la velocidad y dirección de dos naves que 

disparaban torpedos tratando de destruirse entre sí, mientras evitaban la 

gravedad solar. Denominando Space War. 

 

b) De 1970 a 1980: 

En 1966, Baer R. (el padre de los videojuegos) diseñó el prototipo de la 

primera consola de juego concebida para ser utilizada con un televisor 

doméstico. El sistema contaba con un juego simple de ping pong. Era una 

máquina, muy sencilla, que generaba dos puntos cuadrados para 
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representar a las dos personas jugadoras (las raquetas), una pelota y una 

línea central. 

A comienzos de los años 70, Bushnell N., (el padre de la industria del 

videojuego), desarrolla Computer Space, una versión para una sola 

persona. Junto con su colega Ted Dabney fundan la histórica compañía 

ATARI con la misión de desarrollar juegos electrónicos. A mediados de los 

años 70 empiezan a hacerse populares diferentes juegos: Tank en 1974; 

en 1975 Gun Fight consistiendo en un juego tipo viejo oeste. Será a 

finales de los 70 cuando se produzca el auge de los videojuegos con la 

aparición de clásicos como Space Invaders de Taito (Japón) que supuso 

un inicial renacimiento de la industria del videojuego y Asteroids de Atari. 

 
c) De 1980 a 1990: 

A principios de los años 80 aparecen los ordenadores PC (computadora 

personal). En cuanto a juegos destacaron Zork, Última y otro clásico: Pac-

Man de NAMCO (Empresa japonesa desarrolladora y distribuidora de 

software en el campo de los videojuegos). Luego en 1981 es un año 

histórico e importante para un gigante: NINTENDO (Empresa 

multinacional japonesa productora de videojuegos), pues apareció el 

famoso Donkey Kong, diseñado por Shigeru Miyamoto. A su vez surge 

uno de los personajes más duraderos de la historia de los videojuegos 

(Mario), aunque por entonces era un carpintero llamado Jumpman. 

Pero alrededor del año 1983 comienza a venirse abajo el mercado de los 

videojuegos; MATTEL (Mayor Compañía de juguetes del mundo) y Atari 

comienzan a perder dinero a causa de sus juegos de baja calidad y es así 

que en 1984, el negocio del videojuego entra en crisis. Los buenos juegos 

fueron escasos. 

Pero un año después, apareció NINTENDO (Empresa multinacional 

japonesa productora de videojuegos), para incorporar el juego Super 

Mario Bros consiguiendo gran éxito. 
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d) De 1990 a 1995:  

La definitiva implantación de los videojuegos como fenómeno social dio 

vida exitosa a los fabricantes de consolas. Por primera vez, construir 

consolas no tiene como único sentido servir a un reducido y privilegiado 

grupo de usuarios y usuarias, sino ofertar equipos demandados por un 

número cada vez mayor de personas de todas las clases y condiciones, 

especialmente de jóvenes. El CD-ROM y la tecnología 3D cambiaron el 

panorama del diseño y el desarrollo de videojuegos. 

Surge también DOOM de id Software, base de buena parte de lo que ha 

hecho la industria de los juegos en años sucesivos (modo multijugador/a, 

modo duelo en partidas multijugador/a). La compañía Blizzard 

comercializa en 1994 Warcraft: Orcs and Humans que junto con 

Command & Conquer de WESTWOOD marcó el comienzo de un nuevo 

género como la estrategia en tiempo real (RTS).  

e) 1995 hasta el 2005:  

A partir de mediados de los 90 el mercado se divide en dos vías bien 

definidas: juegos aptos para PC´s (juegos online) y para consolas. El 

desarrollo tecnológico, el abaratamiento de producción, los nuevos 

microprocesadores de alta velocidad, supusieron la posibilidad de fabricar 

consolas con una potencia enorme, pero concebidas y optimizadas para 

servir como plataforma de juegos multimedia. Con la incorporación de la 

tecnología multimedia, se aprovechan todas las capacidades que ofrecen 

los ordenadores.  

Se presentan los juegos en formato CD-ROM y DVD, todos ellos 

destinados al mercado del ordenador personal. Algunos juegos 

comienzan a utilizar imágenes en tres dimensiones y técnicas basadas en 

la realidad virtual. Paralelamente, surgen nuevas consolas. El uso del 

internet afecta básicamente al uso de los videojuegos. Pero también se 

juega a través del internet, y con otras personas videojugadoras desde 

otras partes del mundo. Se desarrollan increíblemente los juegos online, 

donde un jugador puede compartir partida con otras muchas personas, 
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además de las inmensas posibilidades que aportó para ello la llegada de 

la banda ancha. Ultima Online fue el primero de varios juegos 

multijugador/a online masivos con éxito.  

El futuro de los videojuegos, apuntan expertos/as y creadores/as, girará 

en torno al aumento de las dosis de realismo y al incremento del llamado 

motor de inteligencia del juego que permitirá un enfrentamiento casi 

inteligente con o contra la máquina. Posiblemente veremos también el uso 

masivo de juegos múltiples a través de redes como internet y el acople de 

dispositivos periféricos de tipo sensorial para incrementar las sensaciones 

táctiles. Los procesos multimedia enriquecerán la apariencia de los juegos 

con nuevos formatos de imagen, hologramas y fondos reales. Las 

pantallas pasarán a ser planas y de plasma, los dispositivos de memoria 

se harán más capaces y económicos y, de resultas, los juegos podrán 

tratar sobre historias más elaboradas y amplias. 

Lo cierto es que los videojuegos cada vez son un fenómeno más 

extendido y universal, que ocupa a cada vez mayor número de personas, 

pero que incide, especialmente, en menores y adolescentes en proceso 

de crecimiento y socialización. Su influencia en la construcción de formas 

de entender y pensar la realidad, en ellos y ellas, es poderosa, y es algo 

que debemos conocer y analizar, cada vez con mayor profundidad y rigor.  

 

1.4 Tipos de Juegos Online 

Dependiendo de quién catalogue los juegos online, las clasificaciones de 

estos juegos son diferentes en: profesionales de la informática, empresas 

de software, revistas de informática, profesionales de la educación, 

investigadores del tema, etc. Algunos de estos juegos online son fáciles 

de catalogar dado que se les puede situar claramente en un determinado 

grupo.  
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a) Martin, A. y Cols. (1995), Clasifica los juegos online en siete tipos 

distintos a partir de las características generales del desarrollo del 

juego: 

 Árcade: Son los juegos de ordenador más tradicionales. En ellos el 

jugador a través de un personaje debe superar una serie de 

obstáculos de creciente dificultad, matar a los enemigos que le 

atacaran y coger una serie de objetos que le serán útiles en el 

transcurso del juego. 

 Aventura: Parten de la idea de conseguir un objetivo determinado en 

un ambiente de aventura y peligro en el que el jugador deberá superar 

dificultades, resolver problemas o enigmas, o derrotar a sus enemigos. 

 Estrategia: En este tipo de juegos se suele reproducir una situación 

compleja en la que el jugador debe controlar una serie de variables 

para logra una meta concreta. 

 Juegos de rol: Son una simulación de los juegos de esa que llevan el 

mismo nombre, donde el ordenador juega el papel de director del 

juego y contiene las reglas del mismo. 

 Simuladores: reproducciones muy sofisticadas de aparatos o 

actividades complejas como, por ejemplo, los simuladores de vuelo, de 

conducción de vehículos o de realización de deportes concretos. 

 Educativos: Juegos en los que prima una finalidad más educativa que 

de puro entretenimiento. 

 Juegos de mesa: Reproducciones de gran parte de los juegos de 

mesa tradicionales. 

 
b) Estallo, J. (1997), Combina dos criterios distintos: Por un lado las 

habilidades y recursos psicológicos necesarios para el juego y, por el 

otro el desarrollo y temática del juego en sí, en su investigación, utiliza 

la siguiente clasificación de los tipos de juegos en red. 

 Juegos de plataforma: En los que se trata de ir pasando de una 

plataforma a otra a base de precisión. 
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 Simuladores: En los que se trata de dirigir y controlar aviones, coches, 

motos, en situaciones realistas. 

 De práctica de algún deporte: Consisten en jugar a un deporte 

concreto. 

 De estrategia deportiva: Resalta la estrategia además de la práctica 

del deporte; creando equipos, comprando jugadores, planificando 

campeonatos, etc.  

 De estrategia no deportiva: En los que se trata de controlar y planificar 

situaciones, ciudades, guerras, etc. 

 De disparo: En los que el juego consiste en alcanzar con disparos de 

cualquier tipo de arma a cosas o personajes que se mueven. 

 De lucha: En los que el juego consiste en la lucha cuerpo a cuerpo 

entre personajes, utilizando técnicas de artes marciales o armas. 

 De aventura gráfica: El juego trata de recrear una aventura con 

personajes, a través de pruebas y situaciones que se van sucediendo. 

 De rol: En los que se asume al personaje, la temática se refiere a 

aventuras o combates. 

1.5 Los Juegos Online más utilizados 

 Dota: 1 y 2 

 Team Fortress 2 

 Counter Strike: Source 

 Left 4 Dead 2 

 Counter Strike 

 The Elder Scrolls V: Skyrim 

 Counter Strike: Go 

 Sid Meier´s Civilization V 

 Portal 

 Garry´s Mode 

 Half Life 2 

 Portal 2  

 Minecraft                                       
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 World Of Tanks                                     

 Call of Duty: Modern Warfare 3 

 Alien Swarm 

 Diablo III   

 Battlefield 3                                           

 MapleStory                                           

 StarCraft II                                           

 Warframe  

 League of Legends                           

 World of Warcraft   

 Pokemon                       

1.5.1 Juegos online más utilizados a nivel mundial  

Xfire (software para juegos online), publicó la lista de los juegos online 

más jugados según un estudio realizado en América del Norte y Europa. 

(Troncoso, J., 2010) 

 League of Legends                            1,292,502,456 

 World of Warcraft                                 622,378,909 

 Minecraft                                              371,635,651 

 Heroes of Newerth                               184,520,156 

 Diablo III                                               172,907,605  

 

1.5.2 Juegos en red más utilizados en Arequipa 

En Arequipa una investigación sobre el uso de juegos en red dio a 

conocer el patrón general de uso de juegos en red. Portugal, E. y cols. 

(2012). Entre los juegos online más usados se encuentran: 

 Primer puesto: Dota 

 Segundo puesto: starcraft  / warcraft 

 Tercer puesto: Haif-Life 

 Cuarto puesto: Counter Strike 

 Quinto puesto: City Ville 
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2. PRESIÓN DE GRUPO  

2.1  Grupo 

Pichón Riviere entiende que un grupo es un conjunto restringido de 

personas, ligadas por constantes espacios temporales, el cual esta 

articulado en su mutua representación interna, se propone en forma 

implícita y explícita una tarea que conforma su finalidad, interactuando a 

través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. 

Un grupo es un sistema organizado compuesto por dos o más integrantes 

con un objetivo en común en el que se definen normas y roles. Esta 

unidad social mantiene una comunicación recíproca entre sus miembros 

conformando una percepción colectiva de su unidad donde se satisfacen 

tanto necesidades grupales como individuales. (Rodríguez, F. 2009). 

2.2 Definición  

El concepto de presión del grupo hace referencia a la fuerza, negativa o 

positiva, que ejerce un determinado grupo hacia una persona, en el caso 

que nos atañe, en los adolescentes. Esta misma presión va a producir en 

muchas ocasiones durante la etapa de la adolescencia, que el menor 

adopte o lleve a cabo conductas con las que no siempre estará 

completamente de acuerdo. (Cortejoso, D. 2014) 

 
La presión de grupo es un término utilizado para describir como es el 

comportamiento de un adolescente que es influenciado por otros, ya sea 

tanto por sus pares para estudiar, o para realizar actividades lúdicas, etc. 

La búsqueda de nuevos objetos extrafamiliares para experimentar y 

luchar contra su propia dependencia infantil de las figuras parentales, los 

adolescentes pasan a depender cada vez en mayor grado de su grupo 

social, siendo influenciable en sus opiniones, costumbres y hábitos, 
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medios modernos de comunicación  también muchas veces presentan el 

consumo de alcohol como privilegio exclusivo, placentero y excitante.  

El adolescente se encuentra expuesto a presiones sociales, es inevitable 

que el joven las evada, la cultura en la cual se desarrolla contribuye de 

una manera directa e indirectamente en las exigencias y decisiones que el 

adolescente debe seguir, así como delimita las reglas y códigos que lo 

señalan ya como adulto. 

Es posible que el adolescente viva preocupado por ser aceptado en la 

sociedad siendo inmunes al rechazo social, solo aquellos con fuertes 

valores, una gran autoestima y con gran sentido de identidad no 

necesariamente buscarán la aprobación de sus compañeros. Pero 

aquellos que gozan de poca “popularidad” son los más propensos en caer 

en un círculo vicioso del rechazo e indiferencia de sus pares, debilitando 

su autoconfianza provocando así un mayor aislamiento social. (Mena, 

2010) 

La presión para ser parte de lo que los otros hacen puede ser muy 

poderosa y difícil de resistir. Una persona puede sentirse presionada o 

influenciada a hacer algo solamente porque las otras personas lo están 

haciendo o digan que lo están haciendo. La presión de grupo puede 

afectar a una persona a que haga, bien sea algo que no tenga peligro o 

algo que tenga consecuencias más serias. Ceder a la presión para 

vestirse de una forma determinada es una cosa - unirse a los hábitos de 

un grupo que bebe y fuma es otra cosa. (Lyness, D. 2012) 

 
Para el adolescente, el grupo de amigos y amigas se convierte en un 

aspecto fundamental; el adolescente es vulnerable ante la presión del 

grupo de pares pues necesita sentirse partícipe de él, compartir los 

rasgos que lo definen, tener un papel que desempeñar en el mismo y 

sentirse valorado por los amigos. 

 
Durante la adolescencia la apreciación los amigos pueden tornarse más 

importante que la de la familia misma, por ello el tipo de grupo con el que 
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interactúa el adolescente puede constituir un factor de riesgo para las 

adicciones. (James, 2003; Hawkins, Cummings y Marlatt, 2004) 

 
En definitiva la presión de grupo es una constante en la vida de los 

adolescentes, poniéndose en cualquier dimensión como es la forma de 

vestir, la música que escuchan, el lenguaje que utilizan, los valores que 

interiorizan las actividades de ocio que realizan y un largo etcétera. 

 
2.3. La Función del grupo 

En su avidez de conocer nuevas experiencias y aventuras, los 

adolescentes están abiertos a todo tipo de intercambios comunicativos, el 

amigo es más que un apoyo afectivo, convirtiéndose en un aliado 

incondicional, junto al cual hace frente a los requerimientos del contexto y 

del mundo en donde se desenvuelve dejando así atrás la infancia y 

entrando a un mundo de exigencias. 

La cercanía existente entre sus miembros provoca que los lazos afectivos 

se unan cada vez más, la identificación con sus pares es evidente, el 

adolescente está más comprometido con su grupo. El tamaño del grupo 

también es importante, mientras más grande es el grupo más será el 

impacto en el adolescente; la presión vendrá de varios de sus 

compañeros. 

En la adolescencia el grupo pasa a ser parte fundamental para su 

identificación y de su afirmación personal como resultado de una 

oposición a los adultos, pero este grupo puede ser fuente de presiones 

entre sus miembros para que todos  realicen ciertas actuaciones como es 

el consumo de alcohol, adición a juegos por red, el adolescente será 

capaz de resistir si se encuentra informado, con buenos valores 

fundamentados y con buena autoestima con la cual defenderá y asumirá 

el control de lo que está sucediendo.  
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En el grupo el adolescente busca la seguridad y la reafirmación. Allí 

tendrá la sensación de vivir en su propia “sociedad” con sus reglas, 

protegiéndose unos a otros sintiéndose fuertes e independientes.  

“El grupo de iguales domina el pensamiento y el comportamiento del 

Adolescente, resultándole difícil violar las normas que el grupo impone. 

Durante este período, es esperable que el adolescente se reúna con sus 

amigos, con los que compartirá intereses comunes en los que buscará la 

aceptación de un grupo social diferente al de su familia. Para ello se 

relacionará con un grupo de su misma edad, con un lenguaje similar al 

suyo con sus mismos intereses”. (Mena M. y Muñoz S., 2010) 

El grupo puede ser fuente de presiones entre sus miembros para que 

todos lleven a cabo ciertas acciones como el consumo de alcohol u otras 

drogas ilícitas, por el temor de pasar por un cobarde o porque desea 

pertenecer a un grupo. 

El adolescente será capaz de resistir estas presiones si este se encuentra 

bien informado sobre las consecuencias que estas trae consigo y esto le 

permita defender su posición individual. Su grupo de amigos tiene gran 

importancia para él, y a su vez, el grupo ejerce una gran importancia en 

las decisiones que pueda tomar. 

En la adolescencia el grupo pasa a ser parte fundamental para su 

identificación y afirmación personal como resultado de una oposición a los 

adultos, pero este grupo puede ser fuente de presiones entre sus 

miembros para que todos realicen ciertas actuaciones como es el 

consumo de alcohol, el adolescente será capaz de resistir si se encuentra 

informado, con buenos valores fundamentados y con buena autoestima 

con la cual defenderá y asumirá el control de lo que está sucediendo. 

2.4. Clasificación de Presión de Grupo 

a) Presión positiva 
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Se da cuando el adolescente se entremezcla en una dinámica social con 

sus amigos y compañeros para crear lazos necesarios para una 

coexistencia sana durante su vida adulta. Por ejemplo, cuando se 

estimulan a salir bien en un examen, cuando trabajan juntos para lograr 

una meta o cuando se apoyan mutuamente en actividades deportivas y 

recreativas, además son grupos de personas con valores que pueden 

ayudar a tomar las decisiones correctas.  

Como influencias positivas podríamos mencionar muchas, ya que no se 

debe estigmatizar la presión del grupo, no todo es negativo. Algunas de 

ellas: mejora del rendimiento académico, mejora de las relaciones 

sociales al compartir intereses con un grupo, establecimiento de nuevas 

relaciones sociales, inicio de intereses y actividades deportivas nuevas al 

pertenecer a nuevos grupos con dichos intereses, mejora de la capacidad 

de hablar en público y de la capacidad comunicativa en general, mejora 

del efecto del apoyo social ante enfermedades o eventos traumáticos al 

tener un grupo de apoyo, etc. (Rogel. J, 2012). 

b) Presión negativa 

Es la presión para hacer cosas perjudiciales o poco inteligentes, y puede 

llevarlos a tomar decisiones o realizar conductas inadecuadas, peligrosas 

o incluso al margen de la Ley: consumo de alcohol y drogas, práctica de 

sexo antes de la maduración adecuada, prácticas de riesgo por imitación 

como puede ser la conducción temeraria, entrada en grupos con 

ideologías extremistas, prácticas peligrosas como pueden ser la 

modificación de las pautas alimentarias, etc.; el actuar así supone ser 

aceptado por los miembros del grupo y ganarse el aprecio de sus amigos. 

El no hacerlo puede correr el riesgo de ser expulsado del grupo. 

 

A continuación la Presión negativa se divide en: 

 Presión directa: Corresponde a la expresión abierta de conductas de 

incitación al consumo realizadas por los pares, presión que puede estar 

representada en burlas, peticiones y ofrecimiento abierto. En efecto 



 

31 
 

debido a la ocurrencia del evento en una situación social en la que el 

joven no desea ser rechazado o que la presión ejercida de manera 

implícita tenga mayor efecto debido a que el adolescente asume que no 

ser incluido en cierto tipo de actividades es una clara muestra de lo 

inapropiado que le resulta no consumir con el grupo.  

 Presión indirecta: Corresponde al conjunto de normas y acciones del 

grupo que de manera implícita le imponen la realización de conductas 

inadecuadas como parte de la vida adolescente, entre las normas 

evidenciadas se encuentra la de excluir al que no participe en 

actividades programadas o la de sobreestimar a quienes ejecutan estas 

conductas en mayor cantidad. (Toro. J, 2010). 

 
2.5. Causas del problema de la Presión de grupos  

Los factores contribuyentes a la presión que ejercen los amigos en un 

grupo son por influencias que se explicaran a continuación:  

 
2.5.1. Influencias externas  

Los adolescentes siempre han sido influenciados por la presión de sus 

amigos. Las presiones modernas pueden ser más fuertes que el 

adolescente que no tiene preparación para poder tomar una acción a fin 

de prevenir o evitar problemas. Según Rogel. J, (2012), señala que los 

“estilos de vida súper técnicos reducen la calidad de interacción de los 

adultos con sus hijos a la vez que aumentan los mensajes e invitaciones 

negativos a los adolescentes”. Así mismo Rogel. J., identifica la influencia 

de los medios de difusión, los cambios en la estructura familiar y cambios 

en la sociedad. 

 

De los medios de difusión, los adolescentes aprenden más a una edad 

precoz y por supuesto imitan lo que ven, estos medios refuerzan la 

presión de los amigos. Los adolescentes están siendo influenciados por 

mensajes y oportunidades externas que escapan a su control pero en 

muchos casos no reciben en su casa en refuerzo suficiente para resistir 
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las presiones negativas. El aislamiento como el que produce el teléfono y 

la televisión en el cuarto de los adolescentes y la falta de tiempo para la 

comunicación familiar, para trabajar juntos en familia y para trabajar en 

familia están en su máximo apogeo. La tecnología ha aumentado, nuestra 

movilidad y nuestro aislamiento tanto fuera como dentro del hogar.  

Además de las influencias mencionadas, investigaciones de sociología 

revelan constantemente la falta de unidad familiar como el factor clave en 

la vulnerabilidad del adolescente a la presión de sus amigos. El 

adolescente que no se siente comprendido y apreciado en su casa donde 

los  padres se pelean, los hermanos lo tratan mal, los padres siempre 

están trabajando y son indiferentes o demasiado absorbentes, el 

adolescente tendrá la inclinación a llenar sus necesidades de aceptación 

y aprobación por medio de sus amigos, cueste lo que cueste.(Rogel. J, 

2012) 

 
2.5.2. Las influencias internas  

Entre los doce y los diecisiete años la cantidad de tiempo que el 

adolescente promedio pasa con su padre o con su madre disminuye a la 

mitad. Resulta obvio que los años de la adolescencia son de aguda 

susceptibilidad a las opiniones, actitudes e influencias de los amigos, más 

que de los padres. Pero esto es parte de un desarrollo perfectamente 

natural y aun deseable.  

Otra presión interna que hace que el adolescente sea susceptible a la 

presión de los amigos es la de tener un concepto bajo de sí mismo. El 

adolescente con baja autoestima que se considera sin inteligencia, sin 

popularidad y sin atractivo es más vulnerable a la presión de los amigos 

porque su anhelo por sentir aceptación y aprobación lo impulsa a lograrlas 

por medio del conformismo. El adolescente con un concepto bajo de sí 

mismo también tiende a escoger amigos y compañeros que reflejan o 

refuerzan esa imagen que tienen de sí mismos entre ellos: perdedores, 

drogadictos y amigos que lo dominan u hostigan. (Worchwel, S., 2005) 

 
                 2.6. Desarrollo de la presión de grupo  



 

33 
 

El ser humano como ser social necesita de un grupo, que le permita 

desarrollarse en el ámbito de la comunicación, la cooperación, la 

negociación y el respeto a las leyes de la sociedad; el adolescente 

necesita aprender a resolver los diferentes tipos de conflictos que se le 

presenten y que le permita sentir el reconocimiento y la aceptación de los 

demás. El grupo sin embargo, puede también proporcionar experiencias 

negativas si en él actúan fuerzas que perjudican el proceso individual de 

autonomía del adolescente. La influencia positiva o negativa, que ejerza 

un determinado grupo sobre sus miembros, se denomina “presión de 

grupo”. Este tipo de presión actúa en el individuo para que este se 

comporte de acuerdo a lo que otros piensan y desean. Esto es 

especialmente notable en la adolescencia, tiempo en la cual disminuye la 

importancia del núcleo familiar y se entra en una fase en la que las 

relaciones sociales fuera del hogar son muy intensas.  

 
En el grupo de amigos el adolescente encuentra a sus iguales; ellos 

captan sus ideas, se identifican, son sus confidentes, consejeros y 

modelos a imitar con los cuales comparte sentimientos, emociones y 

experiencias. En síntesis al insertarnos a un determinado grupo, 

aprendemos y hacemos lo que nos dará aprobación social, es decir, lo 

que mantendrá una actitud favorable del grupo hacia nosotros.  

 
En el transcurso de la vida se presentan diversas experiencias de todo 

tipo y es necesario que el adolescente de hoy desarrolle la capacidad 

para decir sí cuando debe, pero también decir que no frente a las distintas 

presiones negativas que el grupo pueda ejercer sobre él, y esto no es fácil 

ya que el adolescente debe desarrollar ciertas cualidades como poseer 

libertad de expresión para poder manifestar lo que siente,  piensa y 

desea, poder comunicarse con personas de los diferentes niveles; 

extraños, amigos, y familiares, manteniendo siempre una comunicación 

abierta, directa, franca y moderada aceptando también las limitaciones. 

(Arias. J, 2007). 

              2.7. Importancia de la Presión de grupo 
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La presión del grupo en los adolescentes es un hecho de importante 

influencia en sus conductas y decisiones, ya que están en una etapa en la 

que la identificación con su grupo social es un factor que determinará en 

gran medida su propio desarrollo y maduración. De ahí, que la fuerza que 

puede ejercer el grupo sobre el menor sea importante. Sin embargo, estas 

influencias pueden ser negativas como positivas, dependiendo del grupo 

escogido por el adolescente para servirle como modelo y/o las conductas 

e ideologías que tenga dicho grupo. 

 2.8. Presión de grupo en la Adolescencia 

En la etapa de la adolescencia, ocurre que en muchas ocasiones los 

adolescentes se ven expuestos a estas presiones, por lo que adoptan 

conductas con las cuales no necesariamente están de acuerdo. 

Este comportamiento responde a que en la adolescencia los menores, se 

encuentran en el proceso de saber ¿quiénes son? y ¿qué roles sociales 

deben asumir? La meta de esta etapa va dirigida a lograr la aceptación y 

membrecía en un grupo donde puedan compartir sus gustos y 

preferencias. 

En el proceso de búsqueda de su identidad el adolescente podría escoger 

de forma poco asertiva el grupo que le interesa y por ende ceder a 

presiones negativas para sí mismo. 

a) Factores que hacen al adolescente más vulnerable a la presión del 

grupo. 

Según Cortejoso, D. (2014), existen factores en los adolescentes que les 

hacen ser más vulnerables a la presión del grupo social. Siendo algunos 

de ellos: 

 Falta de habilidades sociales o precariedad de estas, que le den 

confianza a la hora de expresar sus opiniones y de hacerse entender 

delante de los demás, tales como la asertividad, el hablar en público, la 

empatía, etc. 
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 Baja autoestima, por lo que será fácil que se deje influir por otros. 

 Baja percepción del riesgo, que es algo generalizado en la etapa 

adolescente, con lo que piensan que ellos tienen el control total de lo 

que les puede ocurrir. 

 Falta de comunicación o comunicación inadecuada con los 

progenitores. 

 Establecimiento de límites y de normas inadecuadas en el hogar. 

 Necesidad o tendencia al riesgo, que les lleva a experimentar y a 

dejarse influir sin medir las consecuencias de sus actos. 

 

3. ADOLESCENCIA 

3.1 Definición 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la adolescencia es la 

etapa que se va entre los 15 hasta los 19 años, y considera dos fases: la 

adolescencia temprana desde los 11 hasta los 14 años, y la adolescencia 

tardía desde los 15 hasta los 19 años. (Aguirre, Á., 1994) 

 

Es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social que 

transforma al niño en adulto. Cada adolescente posee una personalidad y 

en esta etapa es cuando más la manifiesta, no solo de manera individual 

sino de forma grupal, a la vez se fortalece la autoafirmación y se rompe 

con la seguridad de lo infantil, comportamientos, valores de la niñez y 

comienza a construirse un mundo nuevo y propio, con apoyo de la familia, 

la escuela y la sociedad, ya que la adolescencia sigue siendo una fase de 

aprendizaje. (Ayala, O., 2015) 

 

3.2 -.Fases de la adolescencia 

3.2.1 Adolescencia temprana: Se encuentra entre los 11 a 14 años, 

caracterizada por una serie de cambios somáticos y fisiológicos 

producidos por factores hormonales que dan lugar a los estadios 

puberales. En lo psicológico la búsqueda de autonomía e independencia, 
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por los conflictos con la familia, maestros u otros adultos son más 

marcados. Es también más frecuente el inicio de cambios bruscos en su 

conducta y emotividad. (Pineda S. y Aliño M., 1997) 

 
3.2.2 Adolescencia tardía: Se encuentra entre los 15 a 19años, en esta 

fase se ha culminado gran parte del crecimiento y desarrollo, los cambios 

son muy pocos, comprenden los estadios finales del desarrollo, la 

experimentación sexual disminuye a medida que se adopta una identidad 

sexual estable. En su desarrollo psicosocial, la cognición tiende a ser 

menos egocéntrica y aumentan los pensamientos sobre conceptos como 

la justicia, el patriotismo, la historia y a menudo son idealistas, pero 

también pueden ser absolutistas e intolerantes. (Pineda S. y Aliño M., 

1997) 

 
3.4. Cambios en el desarrollo de la Adolescencia 

Según Papalia D., (2005); clasifica los cambios en el desarrollo de la 

adolescencia en: 

a) Desarrollo físico 

El desarrollo físico del adolescente no se da por igual en todos los 

individuos por lo cual en muchos casos este desarrollo se inicia 

tempranamente o tardíamente. De ahí la importancia de sus cambios y 

aceptación de tales transformaciones para un adecuado ajuste emocional 

y psicológico. 

 
b) Desarrollo Psicológico  

Los cambios físicos en el adolescente siempre serán acompañados por 

cambios psicológicos, tanto a nivel cognitivo como a nivel 

comportamental, la aparición del pensamiento abstracto influye 

directamente en la forma en como el adolescente se ve a sí mismo, se 

vuelve introspectivo, analítico, autocrítico; adquiere la capacidad de 

construir sistemas y teorías, además de estar interesado por los 
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problemas inactuales, es decir, que no tienen relación con las realidades 

vívidas día a día.  

 
c) Desarrollo emocional  

Durante el proceso del desarrollo psicológico y búsqueda de identidad, el 

adolescente experimentará dificultades emocionales. Conforme el 

desarrollo cognitivo avanza hacia las operaciones formales, los 

adolescentes se vuelven capaces de ver las incoherencias y los conflictos 

entre los roles que ellos realizan y los demás, incluyendo a los padres. La 

solución de estos conflictos ayuda al adolescente a elaborar su nueva 

identidad con la que permanecerá el resto de su vida. El desarrollo 

emocional, además, está influido por diversos factores que incluyen 

expectativas sociales, la imagen personal y el afrontamiento al estrés.  

 

d) Desarrollo Social  

La socialización de los adolescentes se realiza a través de la familia, el 

grupo, los medios de comunicación y las normas culturales. La 

idealización de los padres y otras figuras como profesores que se 

mantiene hasta la adolescencia, deja paso a una visión más realista de 

los mismos. Se produce un alejamiento de la familia, y una identificación 

con grupos de amigos que pasan a ocupar un papel de mayor peso, 

convirtiéndose en el refugio y sustitución de la relación perdida. 

En cuanto los medios de comunicación, se considera que influye en la 

socialización ya que transmiten conocimientos a la vez que son muy 

potentes en reforzar valores y normas de acción social aprendidos con los 

otros agentes socializadores. (Hernández, H., 2010) 

3.5 Relación padres e hijos en la adolescencia 

Las relaciones entre padres e hijos en las últimas décadas ha sufrido 

cambios importantes, que están dados esencialmente, por la pérdida de la 

organización patriarcal y un mayor papel de la mujer como centro de la 

familia, disminución del número de sus miembros de la familia, menor 
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duración de los matrimonios, e incremento de la familias monoparentales, 

esto unido a que algunas de las funciones que eran de la familia han 

pasado al estado y a la comunidad. (Monserrat, R. y cols. ,2007) 

3.6 Influencia del grupo en la adolescencia  

Los adolescentes más inseguros, siempre buscan un reconocimiento 

dentro de algún grupo social. El entorno de amigos en el que un joven se 

mueve puede influir en muchos aspectos sobre aquellos que son más 

vulnerables. Las creencias, los hábitos, la forma de vestir, etc. son 

algunos de los comportamientos que se pueden modificar. (Alvizures, J., 

2011)  

Dentro de los grupos de amigos el adolescente cree que va a encontrar 

todas las respuestas a sus dudas e incertidumbres pero puede correr 

cierto riesgo al dejarse llevar por ciertas costumbres y hábitos que no le 

harán llegar nunca a sus metas.  

De lo que los adolescentes no se dan cuenta es que los grupos son 

pasajeros y por muchos años que dure esa supuesta amistad e 

independencia al grupo al que pertenece, a la larga, todo el mundo toma 

una ruta en la vida que hace que se realice como persona y consiga sus 

sueños e ilusiones. No se puede vivir anclado en un grupo determinado 

puesto que tarde o temprano uno forma su familia y su vida sin depender 

de ningún grupo determinado. 

Este planteamiento no es del todo malo para aquellos adolescentes que 

ven su grupo como algo que forma parte de su vida pero que no les 

influye ni les aparta de querer conseguir sus fines y logros personales. 

Ellos son conscientes de lo que quieren y no se dejan llevar por lo que “la 

mayoría” dice para no sentirse desplazado. 

El verdadero problema surge en adolescentes que no saben lo que 

quieren y entienden el grupo como su objetivo y su más preciado 

tesoro.es aquí donde viene la equivocación y un posible problema a lo 

largo del tiempo. Hay que tener claras las ideas y saber que el grupo es 
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una manera de integrarse en la sociedad pero no un refugio donde 

esconderse y sentirse seguro sin afrontar los problemas de frente y por 

uno mismo. 

No se sabe con exactitud el papel decisivo que tiene el grupo de amigos 

sobre cada uno de los miembros que lo componen. Se dice, que el inicio 

en el consumo de drogas o el tabaco se inicia aquí. Los adolescentes por 

no sentirse fuera de “lo que hace todo el mundo” sienten la necesidad de 

hacer lo mismo que los demás y esto sucede con las adicciones. 

(Monserrat, R. y cols. ,2007) 

 

 

3.7 Adolescencia y las Nuevas Tecnologías  

Las nuevas tecnologías de la información transforman los 

comportamientos sociales con una rapidez desconocida anteriormente en 

la historia de la humanidad. Esto provoca nuevos hábitos y disfunciones 

en los individuos. Las adicciones a internet y a los juegos en red se han 

convertido en un problema creciente en la última década, con la incursión 

cada vez mayor de la tecnología en la vida diaria. (Soliz, D. ,2009) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una de cada 

cuatro personas sufre trastornos de conducta relacionados con las nuevas 

adicciones. Se puede hablar de adicción en todos aquellos casos en los 

que la afición interfiere en la vida diaria, o cuando se practica esa afición 

para no pasarlo mal en vez de pasarlo bien. (Mafre, 2011) 

La adolescencia es un periodo importante por sus propias características 

evolutivas: omnipotencia, tendencia a buscar la causa de sus problemas 

en el otro (culpar al exterior), poca experiencia de vida, dificultad de 

reconocer adicciones sutiles y necesidad de normalizar conductas de 

riesgo. 
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Todas estas características convierten a la adolescencia en un periodo 

sumamente susceptible de sufrir conductas adictivas u otros trastornos 

psicológicos relacionados con el uso de alguna de las aplicaciones de las 

TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). Se trata sobre todo 

de usuarios inexpertos y no de posibles adictos, no se debe olvidad que la 

necesidad del adolescente para acceder a la comunicación e información 

(actualmente elevada, heterogénea y cambiante) y el hecho de que 

siempre son usuarios inexpertos, aumenta la vulnerabilidad de este 

colectivo. Mientras los usuarios experimentados dedican tiempo al correo 

electrónico, actividades relacionadas con su trabajo, consulta de noticias y 

de información, los usuarios noveles pasan tiempo en chats y otros 

servicios de ocio (juegos en red, redes sociales, etc.). (Monserrat, R. y 

cols., 2007) 

 

 

3.7.1 Adolescente y videojuegos  

 Los videojuegos son una forma de entretenimiento que no deja crecer y 

hoy en día representa un negocio millonario. Miles de personas 

(mayoritariamente niños y adolescentes) juegan con los juegos en red en 

sus distintas formas y tipos. (Levis, D., 2002) 

Las motivaciones que llevan al adolescente a practicar con los 

videojuegos  son variadas entre ellas: permiten vivir una aventura en 

primera persona donde el adolescente pone en práctica estrategias en un 

entorno virtual sin consecuencias en la vida real; interfieren en la 

tecnología, la informática y la novedad; son cómodos, accesibles y 

económicos y se pueden realizar en grupo o en solitario, en casa o en una 

cabina de internet; influyen en la autoestima, la confianza en uno mismo y 

la capacidad de superación y son emocionalmente estimulantes debido a 

su intensidad y rapidez.( Montserrat  R. y cols., 2007) 
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Según estallo el adolescente pasa a utilizar con más frecuencia el juego 

en red por el efecto de la novedad. No obstante, muchos jóvenes durante 

un periodo de su vida que usaron juegos en red perjudicaron su 

rendimiento escolar, motivaron tensiones familiares y redujeron sus 

relaciones sociales. Reconociendo que escondieron a su familia síntomas 

como la pérdida de control (jugar más de lo previsto), perder la noción del 

tiempo y obsesionarse por un juego concreto. (Montserrat, R. y Cols., 

2007) 

3.7.2 Adolescente y los videojuegos online 

Los videojuegos se encuentran en constante cambio y es así que han 

abordado de manera definitiva su extensión en la red. Se abre de esta 

manera un abanico de extraordinarias opciones a las que acompañan 

algunas sombras que deben ser conocidas y controladas, en especial 

cuando hablamos de niños y adolescentes. 

También es evidente que persisten aun algunos aspectos delicados como 

son: 

 Los límites a establecer para evitar el uso abusivo y sus consecuencias. 

 El control de acceso a títulos inadecuados para determinados edades 

que se produce en tiendas, en mercados ilegales, mediante descargas 

o por mero préstamo entre particularidades. 

 La escasa capacidad de algunos adultos para seleccionar videojuegos 

en red adecuados a las características  y edad del menor, ignorando 

incluso la existencia o significado del código PEGI* 

Plan European Game Information (en español: información paneuropea 

sobre videojuegos) sistema europeo para clasificar el contenido de los 

juegos en red otro tipo de software de entretenimiento. (OPS ,2008) 

Los efectos negativos que los juegos en red pueden tener acorto o 

mediano plazo en sus jugadores debido al alto grado de tiempo que 

dedican durante su uso, ya que los videojuegos tienen en sus contenidos 



 

42 
 

y comportamientos nada recomendables como la violencia extrema, 

xenofobia, agresividad, asesinato, etc. 

Más allá de estas cuestiones, se abre cada vez más fuerza un nuevo 

panorama en que los tradicionales videojuegos abordan su extensión 

online, sumándose así a los ya existentes y clásicos juegos. (Flores, J. 

,2009) 

El llamado síndrome de la adicción a internet está suscitando polémica y 

hoy en día se debate bastante sobre el hecho de que usar los servicios de 

la red internet de forma compulsiva sea considerado una adicción. 

Una encuesta elaborada por América Online revelo que cada diez jóvenes 

estudiados tiene algún grado de adicción a internet. Este estudio fue 

realizado sobre 4000 usuarios estadounidenses. Las conclusiones del 

trabajo revelaron que los adolescentes que padecen déficit de atención 

con hiperactividad, fobias sociales o depresión, o que manifiestan 

conductas hostiles, son los que tienen más probabilidades de generar 

algún grado de adicción a internet. Los internautas adictos reparten su 

tiempo en distintas actividades, como ser: visita páginas pornográficas, 

redes sociales virtuales, compras por internet, navegación y juegos en red 

y chat: siendo estos últimos los preferidos por los adolescentes. (Núñez F. 

y Baieli A., 2010) 

Para la psicóloga Erika Pelliser, afirma que hay servicios de Internet más 

susceptibles de generar adicción que otros: “por ejemplo, navegar a 

través del internet en principio no tiene por qué generar grandes 

problemas de adicción, sin embargo, los chats y los juegos en red si 

pueden llegar a crear adicción, ya que implican una relación impersonal y 

anónima, que tiene más probabilidad de “agarrar” a la gente, en la medida 

que uno puede falsear su identidad y actuar con otra personalidad”. A 

pesar de que el internet sea convertido en una de las fuentes de 

información más importante para los adolescente, “la adicción a la red 

puede tener un impacto negativo en el rendimiento académico, las 

relaciones familiares y el estado emocional de los adolescentes”, además 
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de que los síntomas principales de la adicción, son al estar conectados 

durante más de 6 horas al día en vez de trabajar o estudiar y la tensión y 

el enfado en el usuario cuando no puede conectarse a la Red “.(Núñez F. 

y Baieli A., 2010) 

Los verdaderos problemas con el internet aparecen en el momento en el 

que el usuario sacrifica actividades rutinarias para permanecer conectado 

o bien reducir horas de sueño, e incluso comienza a evitar las comidas. 

La adicción a internet no está reconocida como tal por la asociación 

Americana de Psiquiatría, y el tratamiento no está cubierto por los 

seguros. Pero hay muchos centros en China, Corea del sur y Taiwán 

donde el tema se toma muy en serio por varios psicólogos chinos del 

hospital General Militar de Pekín establece que la adicción al internet 

pasara de ser un mal hábito entre “desordenes clínicos” como el 

alcoholismo o la ludopatía. 

Exista o no exista la adicción, lo cierto es que hoy vemos que las 

personas tienen serias dificultades para vivir sin estar sujetas a alguna 

actividad ligada a la tecnología. No necesita ser una sustancia, puede ser 

también una actividad para crear una adicción: juegos en red, internet, 

videojuegos y otras más. Se aburren si no tiene algún dispositivo 

electrónico como compañía.”, señala la psicóloga Pelliser. “. (Núñez F. y 

Baieli A., 2010) 

- Factores de riesgo en los nuevos juegos online 

Factores de riesgo en los nuevos juegos online, que son las nuevas 

situaciones que pueden conllevar a riesgos, frente a los cuales niños, 

niñas y adolescentes están menos preparados para reaccionar. Ser 

conscientes de ello es el primer paso para su prevención. A continuación 

se mencionan 8 factores de riesgo en el uso de juegos en red u online. 

 Jugadores identificados y trazables: Al jugar online, al entrar e 

identificamos, posibilitamos que registren toda nuestra actividad y la 

asocien al perfil o usuario con el que hemos iniciado sesión.  
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 Publicidad contextual y personalizada: Un juego online se puede 

comportar en cierta manera como la página web de nuestro banco. Ya 

sabe quiénes somos, nuestras preferencias, expectativas o 

necesidades. 

 Contactos con desconocidos y funciones de comunicación avanzadas: 

El atractivo añadido de poder jugar con otras personas está apoyado 

por funcionalidades que nos permiten participar en grupo. 

 Relajación de las pautas de control parental de autopercepción: Cuando 

entramos en una sala de chat pública, tenemos presente que vamos a 

chatear y asociamos a esta práctica las medidas de protección frente a 

consabidos riesgo. 

 Amenazas a la privacidad y barreras difusas con las redes sociales: En 

muchos casos, la red social que acompaña al videojuego es realmente 

potente y, en otros, resulta difícil diferenciar si un juego en red es en 

realidad una red social o viceversa. 

 Dificultades añadidas a la supervisión parental: Aunque la edad media 

del video jugador supera los veinticinco años, la elevada curva de 

aprendizaje hace que muchos adultos apenas se hayan asomado a esta 

práctica. 

 Existencia de usos que suponen gasto económico: La moneda virtual y 

la posible equivalencia con moneda real hacen que en estos juegos se 

puedan manejar cantidades nada despreciables de dinero. 

 

3.7.3 Riesgos de los Juegos Online 

Existen muchos estudios acerca de la personalidad del adolescente que 

usa habitualmente los juegos online y aunque las conclusiones no son 

unánimes, no parece haber una diferencia significativa con los 

adolescentes que no tienen esa afición. Tampoco hay una evidencia 

constatable de que los juegos online puedan provocar en el adolescente 

una patología psiquiátrica. 
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No obstante, en un porcentaje de adolescentes aficionados a los juegos 

online puede producirse un problema de adicción. 

Se ha observado que, en ocasiones, el hecho de no lograr las metas que 

el adolescente desea en el desarrollo del juego puede provocar un 

sentimiento de frustración, que puede provocar un cuadro de ansiedad e 

incluso comportamientos agresivos. Otro riesgo del abuso de los juegos 

online es el aislamiento del adolescente y una disminución de la 

sociabilidad. El adolescente aficionado a los juegos online tiende a ser 

sedentario. En muchas ocasiones prefiere sumergirse en el mundo que el 

juego le ofrece a conversar e interactuar con otros jóvenes. Debemos 

tener un especial cuidado en adolescentes epilépticos ya que los múltiples 

estímulos que generan los juegos online pueden ser el desencadenante 

de una crisis convulsiva. (Hurtado, Y. 2012) 

3.7.4 Consecuencias de los Juegos Online 

Las consecuencias del uso excesivo e irresponsable de los juegos en 

línea mediante internet o teléfonos celulares ha generado diferentes 

problemas afectando la vida de los usuarios y que se vuelven más 

violentos, se percibe un cambio de carácter de personalidad, aislamiento 

así como enfermedades como la obesidad y diabetes, y por otro lado en 

consumo de sustancias toxicas como el alcohol y drogas, provocando un 

caos que difícilmente puede llegar a un progreso. 

Las consecuencias se caracterizan por una excesiva o mal controlada 

preocupación o comportamientos relacionados con el uso de ordenadores 

y acceso a los videojuegos online que lleva a la alteración de la persona 

en diferentes niveles (personales, familiares sociales o profesionales 

(Méndez, R. 2012). 

En los adolescentes y jóvenes es necesario su protección y cuidados, por 

su falta de madurez física y mental, los contenidos de los juegos online 

conlleva a una distorsionada manera de ver la realidad y de crear y seguir 

estereotipos que se plantean en muchos juegos. Dentro de los contenidos 
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de riesgo y sus consecuencias encontramos a los siguientes. (Fernández, 

C., 2003) 

a) Sociales 

Los humanos somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos 

relacionarnos con los otros para asegurar nuestra supervivencia. Los 

videojuegos nos aíslan del mundo exterior y nos atrapan en una realidad 

virtual. Los adolescentes cada vez juegan menos con sus homólogos en 

el parque. El entretenimiento es cada vez más individual, pero mucho más 

virtual. (Méndez, R. 2012). 

 Por estar horas y horas en el juego, ya no salen con amigos, ya no 

asisten a reuniones familiares, lo cual genera una desconexión con todo 

su entorno social y familiar presentando un aislamiento social.  

 Los jugadores tienden a aislarse en juegos solitarios, y a entorpecer sus 

relaciones sociales, ya que este se está alejando de su entorno social 

para buscar una satisfacción personal que va a ser provocada a través 

de los juego online lo cual provocará aislamiento y aumento de 

emociones negativas. 

 Disminución del rendimiento escolar ya que los adolescentes le prestan 

más atención al juego, que a los estudios, ya no quieren asistir a clases, 

no realizan sus tareas por la impaciencia de seguir jugando, no van a 

estudiar, lo cual generara bajas notas a nivel académico. 

 Provoca un bajo interés por los estudios y por ende un bajo rendimiento 

y hasta incluso llegan a dejar los estudios o ya no asisten a la escuela 

por seguir jugando. 

 Conflictos familiares debido a que eluden de las conversaciones 

familiares, están de mal humor con la familia, y busca cualquier 

oportunidad para provocar una discusión y salir de casa o encerrarse en 

su habitación para jugar en Internet. (Ayala, O. 2008) 

b) Físicas 

-Epilepsia fotosensitiva 
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Las investigaciones señalan que si bien este desorden es poco frecuente, 

(afecta entre el 0.5% y el 0.8% de los jóvenes entre 4 y 19 años de edad), 

sospechan que la epilepsia fotosensitiva está aumentando como resultado 

de la proliferación de las pantallas de televisión y los juegos online, que 

pueden actuar como disparadores. Además de las luces parpadeantes o 

relampagueantes, los ataques pueden ser causados, a veces, por formas 

geométricas. Esta sensibilidad es más común en niños y adolescentes 

volviéndose menos habitual con la edad, siendo muy rara a partir de los 

veinte años. (Sánchez, C. 2000) 

-Síndrome visual del ordenador.  

De acuerdo con la Asociación Americana de Oftalmología, este 

padecimiento es común entre quienes pasan horas jugando delante de la 

pantalla. Sus síntomas son dolor de cabeza, cansancio visual, visión 

doble, dificultad para enfocar, ojos secos o enrojecidos, fotofobia. 

 Según la Asociación, una de sus posibles causas es el déficit en el 

parpadeo, ya que cuando el usuario está jugando sólo parpadea 

alrededor de 7 veces, mientras que cuando una persona platica, lo hace 

hasta 22 veces por minuto, lo que previene la irritación ocular. 

 

-Wiitis.  

Trastorno que afecta de manera particular a usuarios de videojuegos de la 

consola Wii de Nintendo, se trata de una tendinitis aguda o crónica que 

afecta principalmente a quienes juegan con los simuladores de deportes 

como el golf, tenis o boliche. 

De acuerdo con un estudio de Julio Bonis, del grupo de investigación en 

informática biomédica de Barcelona, y publicado por la revista New 

England Journal of Medicine, esta lesión se origina en el tipo de 

movimiento específico en dichos videojuegos, en el que se acumula toda 

la tensión y energía en los tendones y articulación.  

-Hidradenitis palmar.  
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Es una enfermedad de la piel descrita por el profesor Vincent Piguet, del 

Hospital Universitario de Ginebra (Suiza), en la revista British Journal of 

Dermatology. 

Sus síntomas son irritación dolorosa y ronchas rojas en las palmas de las 

manos, causadas, según los especialistas, por mantener el control del 

juego firmemente sujeto durante muchas horas, a lo que se suma el 

exceso de sudoración debido a la tensión del juego. Aparentemente, este 

trastorno se puede corregir con unos días de "abstinencia". (Reyes, J. 

2015) 

-Sedentarismo. 

La Organización Mundial de la Salud compartió un dato que se ha venido 

manejando desde hace mucho y tiene que ver con la cantidad de horas 

que los adolescentes pasan frente al computador entreteniéndose con 

juegos online. De acuerdo a un estudio realizado entre 2003 y 2007 a 

adolescentes de 34 naciones (América, Asia, Europa y Medio Oriente) 

casi un tercio de los adolescentes de entre 13 y 15 años son obesos y 

llevan una vida sedentaria que incluye al menos 3 horas diarias de ver TV, 

jugar juegos online o chatear con los amigos. Aunado a jugar 3 horas, los 

encuestados no realizan ningún tipo de actividad física fuera de la 

escuela. (Miranda, L. 2008) 

c) Psicológicas.  

Provoca un bajo interés por los estudios y por ende un bajo rendimiento y 

hasta incluso llegan a dejar los estudios o ya no asisten a la escuela por 

seguir jugando. Los juegos violentos influyen en el carácter y hace que los 

adolescentes se vuelvan más agresivos, mentirosos, están en constantes 

peleas, discusiones con sus familiares, y modifica el estado de ánimos de 

tristeza a ansiosos de una forma negativa presentan depresión, 

inestabilidad emocional, empobrecimiento afectivo. Sintiéndose bien 

únicamente cuando se encuentran jugando en la computadora. (Ayala, O. 

2008). 
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3.7.5 Riesgos de Adicción en los Adolescentes 

La adolescencia es una etapa crucial en la vida, ya que se generan 

importantes cambios corporales, psicológicos y sociales y a raíz de ello 

vemos como los adolescentes están expuestos a riesgos que no es más 

que la probabilidad de que acontezca un hecho indeseado que afecta a la 

salud de un individuo o de un grupo. Aparecen también otros conceptos 

como vulnerabilidad que es la potencialidad d que se produzca un riesgo 

de daño y los factores de riesgo que son considerados como altas 

probabilidades de daño o resultados no deseables para el adolescente. 

Los principales factores de riesgo son: 

a) Familias disfuncionales 

b) Deserción escolar 

c) Accidentes o tragedias 

d) Consumo de alcohol y drogas 

e) ITS 

f) Embarazo no deseado 

g) Condiciones ambientales insalubres, marginales y poco seguras 

Estos factores tienen una característica fundamental y es la interrelación 

marcada entre ellos, en un adolescente pueden coincidir 2 o 3 a la vez, 

por lo que el conocimiento de estos conceptos y de los factores de riesgo 

ha dado prioridad a las acciones de promoción y prevención de la salud, 

unido a la necesidad de atención de los adolescentes y jóvenes dentro de 

la fuerza productiva y social. 

 

3.8 Salud de los adolescentes 

En general se considera que los adolescentes (10 - 19 años) son un 

grupo sano. Sin embargo, muchos mueren de forma prematura debido a 

accidentes, suicidios, violencia, complicaciones relacionadas con el 

embarazo y enfermedades prevenibles o tratables. Más numerosos aún 
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son los que tienen problemas de salud o discapacidades. Además, 

muchas enfermedades graves de la edad adulta comienzan en la 

adolescencia. Por ejemplo, el consumo de tabaco, las infecciones de 

transmisión sexual, entre ellas el VIH, y los malos hábitos alimentarios y 

de ejercicio, son causas de enfermedad o muerte prematura en fases 

posteriores de la vida. (OMS, 2016) 

 

3.8.1 Atención integral de salud en la etapa de vida adolescente  

Las actividades de promoción se dirigen por un lado a grupos de 

vulnerabilidad tales como adolescentes y jóvenes, siendo la escuela un 

lugar prioritario de abordaje. Por el otro, se efectúan acciones de 

formación y capacitación con efectores de salud (equipos sanitarios, 

gabinetes pedagógicos escolares operadores comunitarios), a fin de 

brindar herramientas de abordaje y guías de atención basadas en el 

paradigma vigente. (MINSA, 2007) 

A. Norma Técnica para la Atención Integral de Salud en la Etapa de vida 

Adolescente  

a) Estrategias para la atención de las y adolescentes 

Para lograr la atención integral de salud de las y los adolescentes se 

implementarán diversas estrategias, entendiéndose como estrategia al 

conjunto de acciones que deberán ser incorporadas acorde a la realidad 

de cada región. 

Las estrategias que se incorporaran son las siguientes: 

-Articulación con instituciones Educativas Saludables  

La articulación de los establecimientos de salud públicos de todos los 

niveles de atención, con las Instituciones Educativas de Educación básica 

regular, Instituciones Educativas de Educación básica alternativa, centros 

pre-universitarios, Universidades e Institutos superiores implica un trabajo 

conjunto, a fin de favorecer en los estudiantes el desarrollo de prácticas 
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saludables en materia de alimentación y nutrición, lavado de manos, 

medio ambiente, salud sexual y reproductiva y salud psicosocial; 

asimismo deben potencializar las habilidades de las y los adolescentes, 

indispensables para la toma de decisiones responsables relacionadas con 

su salud; fortaleciendo la autoestima y la interacción con su entorno 

social. 

-Formación de adolescentes como educadores de pares 

Para propiciar la educación de adolescentes, se deberá empoderar y 

fortalecer las competencias de los educadores de pares, lo cual 

redundaría en cambios positivos a nivel individual. Para tal fin los 

proveedores de salud y docentes deberán promover la adquisición de 

nuevos conocimientos, y el cambio de actitudes, creencias y/o 

comportamientos de riesgo. 

-Promoción de comunidades saludables 

Para contribuir a la formación de comunidades saludables, los 

establecimientos de alud, según el nivel de complejidad y competencias, 

deberán desarrollar intervenciones que comprendan la promoción de 

prácticas saludables claves en todos los miembros de la familia. La 

vivienda debe ser un escenario donde se plasme todo lo aprendido. 

Se debe también fortalecer el involucramiento de las y los adolescentes 

en los diferentes espacios de socialización y participación local. Los 

diferentes niveles e Instituciones de salud deberán desarrollar un 

programa que comprenda los procesos de sectorización, mapeo de la 

comunidad y organización de la misma. (MINSA, 2013) 

b) Paquete de Atención Integral de Salud para Adolescentes 

-Evaluación integral 

-Inmunizaciones 

-Temas educativos para padres y adolescentes 
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• Estilos de vida saludable: Prevención del consumo de alcohol, tabaco y 

drogas ilícitas, actividad física, alimentación e higiene. 

• Protección solar 

• Derechos y responsabilidad en salud 

• Equidad de género e interculturalidad  

• Habilidades para la vida: Sociales, cognitivas y de control de las 

emociones. 

• Proyectos de vida 

• Viviendo en familia 

• Sexualidad humana y afectividad 

• Desarrollo sexual en la adolescencia 

• Violencia familiar (maltrato, abuso sexual), social, juvenil (pandillaje, 

bullying), etc. 

• Medio ambiente saludable 

• Medidas de seguridad y prevención de accidentes Primeros auxilios. 

Resucitación Cardiopulmonar 

• Salud sexual y reproductiva prevención del embarazo no deseado, ITS y 

VIH-SIDA. 

• Tuberculosis  

• Trastornos de alimentación: obesidad, anorexia, bulimia 

• Salud psicosocial: autoestima, asertividad, toma de decisiones, 

comunicación, ludopatía, depresión y suicidio. 

• Vista domiciliaria 

• Consejería Integral 

• Exámenes de apoyo al diagnóstico 
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• Suplementación de micronutrientes 

• Atención de prioridades sanitarias y daños prevalentes en el adolescente 

según base legal vigente. (MINSA, 2012) 

4. ROL DE ENFERMERÍA 

El papel de la enfermera puede ser fundamental, en los niveles de 

diagnóstico precoz (Enfermería Comunitaria), prevención secundaria, es 

decir una vez que se manifiestan las primeras conductas disóciales en la 

etapa preescolar y escolar, tratamiento y rehabilitación: planes de 

cuidados individualizados, intervenciones comunitarias, tratamientos 

residenciales, terapia estratégica familiar breve. (Jiménez, B y cols. 2010) 

 
En enfermería es necesario desarrollar nuevos paradigmas, teorías y 

modelos operacionales que orienten el diseño de políticas, programas y 

proyectos de investigación y de intervención. La enfermera del siglo XXI 

tiene que aprovechar los nuevos espacios que están abriéndose en los 

diferentes sectores de la sociedad para promover la buena salud mental. 

(Wright, M. 2002) 

 
La práctica profesional de la enfermera, abarca múltiples facetas, pero en 

lo que concierne al contacto con los adolescentes destaca la prevención. 

 

-Intervención de la enfermera a Nivel Primario 

El Modelo de Promoción de la Salud (MPS) de Nola J. Pender (1987) 

considera que los Factores Cognoscitivos y Perceptuales, en relación con 

los factores modificadores son la base para explicar por qué algunas 

personas llevan a cabo estilos de vida saludables. Los estilos de vida son 

conductas aprendidas desde la infancia y pubertad para ejercitarse 

durante la etapa de la adolescencia (Alfonso 1992). 

En los últimos años los estados miembros de la OMS (1979), han 

declarado la necesidad de incrementar en la población acciones de 

promoción de estilos de vida saludables. 
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Ante el reconocimiento de cerca de un 50 por ciento de las causas de 

mortalidad se relaciona en forma directa con el sedentarismo, presión de 

grupo, expectativas deficientes, el estrés, una dieta inadecuada, consumo 

de alcohol, tabaquismo y adicción de los juegos online. Por otra parte se 

sabe que estas conductas se aprenden por observación, imitación, 

experiencias previas y enseñanza desde la infancia para que este grupo 

se considere como prioritario dentro de las políticas de promoción de la 

salud. 

La adolescencia es una etapa de la vida que abarca de 10 a 19 años, se 

conoce que este grupo presenta la crisis de identidad, esto hace que, 

vivan en condiciones desfavorables que les aumenta los riesgos a 

enfermar, y les limitan su vida futura por lo que dentro de los grupos 

etarios estos son los más vulnerables y demandan de una atención 

inmediata. 

El fomento del estado de salud óptimo en el adolescente es un derecho 

universal que la sociedad y los profesionales de la salud deben hacerlo 

una realidad. Enfermería como profesión considera que la salud de los 

adolescentes influyen en el desarrollo de sus capacidades, habilidades y 

en lo que será su vida futura. (MINSA, 2006) 

La prevención primaria de la adición a los juegos online, en el ámbito 

familiar requiere que los padres se encargan de la educación de sus hijos, 

es decir, los enseñan a vivir sanamente, a tomar por si sólo decisiones 

sensatas, a desarrollar y potenciar su autoestima y autocontrol, es decir, 

que los ayudan a desarrollar al máximo todas sus cualidades como seres 

humanos, en un clima de amor, libertad y solidaridad. Esto es posible a 

través del ejemplo personal y de un clima familiar que, por medio de la 

comunicación, potencie el autoafirmación, el autocontrol emocional y las 

habilidades de resolución de problemas en los hijos. 

 
-A nivel secundario: Adaptación a situaciones de alarma para poder 

ayudar a que las respuestas conductuales a las exigencias del ambiente 
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sean las mejores posibles, informando y enseñando a los jóvenes la 

búsqueda de conductas, y mejor uso de tiempo libre, para desarrollar 

nuevos hábitos que propicien su salud física y mental, evitando la 

adquisición de problemas relacionados con los juegos online. 

En este caso las actuaciones intentan solucionar un problema ya 

existente, intentan hacerlo desaparecer por completo o en parte y al 

mismo tiempo tratan de evitar las complicaciones posteriores que 

conllevan las adicciones como el uso excesivo de los juegos online. Se 

trata en estos casos de fortalecer la estabilidad emocional, los vínculos 

familiares y los laborales. Lo importante en este caso es detener el 

proceso que se ha iniciado para luego sostener al individuo hasta lograr 

que revierta la adicción. Su función es acortar el curso de la enfermedad 

mediante la identificación temprana y la intervención rápida. Lo importante 

en la prevención secundaria es el cambio de estilo de vida.  

Cualquier intervención que se realice en un ser humano tendiente a lograr 

un estilo de vida saludable en el sano (prevención primaria), o un cambio 

de estilo de vida en un adicto para lograr un estilo de vida de adicto a 

juegos online o en red rehabilitado (prevención secundaria), es muy 

necesaria y beneficiosa. 

El nivel de profundidad y calidad que se logre en la intervención 

garantizará el grado de satisfacción de la terapia aplicada, que dependerá 

entre otros factores de: el tiempo empleado, los recursos humanos y 

tecnológicos utilizados, la metodología desarrollada, así como la 

profesionalidad desempeñada. (Gárciga O., 2006) 

 

-A nivel terciario: Trabajar por el mantenimiento y el equilibrio dentro de 

las limitaciones de los adolescentes que ya presentan adicción a los 

juegos online. 

Apunta a demorar o frenar el desarrollo de la adicción a juegos online o 

en red de sus consecuencias aún en los casos en que la manifestación 

central continúe presente. La prevención terciaria se utiliza cuando no es 

posible la abstención total del uso excesivo de los juegos online.  
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El propósito es disminuir las cantidades consumidas y lograr periodos 

cada vez más largos de abstinencia a los juegos online. 

 
Se dirige a las personas rehabilitadas o que ya dependen física o 

psíquicamente de las drogas, con el propósito de disminuir o eliminar las 

secuelas, las complicaciones y otras manifestaciones. En el caso que sea 

imposible obtener una abstinencia total al videojuego, el objetivo es 

disminuir las cantidades consumidas y lograr períodos de abstinencia 

cada vez más largos, así como mejorar las condiciones familiares y 

laborales; en el caso del trastorno delictivo se pretende lograr cualquier 

tipo de mejoría. 

 
La prevención terciaria comprende, en primer lugar, la reinserción social, 

así como todas las acciones encaminadas a prevenir las recaídas, 

disminuir o eliminar las secuelas de la adicción como el uso excesivo de 

los videojuegos, o lograr mejorar la calidad de vida del afectado, 

incluyendo la posibilidad de la permanencia de este con su estilo de vida 

con una adicción a videojuegos (reducción de daños).  

Se debe tener en cuenta que mientras el paciente presente unas de estas 

complicaciones es un sujeto capaz de contagiar a otras personas sanas, 

por lo que es un ente que ejerce una influencia perjudicial para todo lo 

que le rodea. (Gárciga O., 2006) 

 

4.1  Enfermería en Salud Escolar  

4.1.1 Propuesta de Proyecto de Ley que "Incorpora al profesional en 

Enfermería en todas las Instituciones Educativas a nivel Nacional" 

Dicha propuesta lo realizo el Decano del Colegio de Enfermeros del Perú 

el Dr. Sebastián Bustamante Edquen junto con su Consejo Directivo 

Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, presentaron al Congreso de 

la República en el año 2015 a la Sra. Congresista Luisa María Cuculiza 

Torre que tenía como cargo de presidenta de la comisión de la mujer y 

familia. 
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La presente ley consiste en la prestación de los servicios de cuidados 

primarios de enfermería en la promoción y prevención de problemas de 

salud de los estudiantes así como dotar a todas las Instituciones 

Educativas del País de un profesional en enfermería para garantizar una 

efectiva protección integral de la Salud en desarrollo de las garantías y 

derechos consagrados en el artículo 7° de nuestra Constitución Política, y 

por ende de la salud escolar y el bienestar del educando como derecho 

esencial y colectivo frente a factores que lo afectan, como deber del 

Estado, la Sociedad, y la familia; y como objetivo fundamental y social del 

Estado y componente del orden público esencial para la el desarrollo del 

ciudadano peruano en plena formación. 

 
Esta Ley regula la prestación de los servicios de cuidados primarios de 

enfermería en la promoción y prevención de problemas de salud de los 

estudiantes.  

 
a) Objetivos  

Las normas y procedimientos contemplados en esta ley ordenarán las 

competencias de la enfermera escolar de las diferentes entidades 

educativas que prestan servicios en materia de salud escolar con miras al 

logro de los siguientes objetivos: 

 
-Disminuir la prevalencia e incidencia de enfermedades no transmisibles 

en los escolares que es población del nivel primario de atención. 

-Reorientar los recursos del sistema para hacer de las labores orientadas 

a la prevención y promoción de estilos de vida y prácticas saludables, 

comportamientos sanos en el escolar y como ciudadanos peruanos.  

-La derivación de los casos detectados de dolencia en el escolar y 

adolescente a los establecimientos de salud o al profesional especializado 

competente. 

- Fomentar la articulación del sector salud con el sector educación en 

materia de cuidados primarios de la salud a la comunidad escolar y por 

extensión a la familia en el ámbito local. 



 

58 
 

- Involucrar a las comunidades educativas, directivos, profesores, las 

asociaciones de padres de familia y los propios estudiantes.  

- Promover y propiciar el desarrollo del recurso humano de enfermería en 

el campo de la salud escolar, la formación de enfermeras especializadas 

en salud escolar y adolescente y el trabajo interdisciplinario en esta 

materia y el hacer de la salud escolar un campo de interés público. 

-Desarrollar un trabajo en red entre las diferentes entidades prestadoras 

de servicios para el escolar, que permita normalizar el diseño de procesos 

y procedimientos. 

-Designación de un profesional de Enfermería, declárese la necesidad la 

designación de por lo menos un profesional de Enfermería en cada 

institución educativa encargado de la prestación de los servicios de 

cuidados primarios de enfermería en la promoción y prevención de 

problemas de salud de los estudiantes.  

 
b) Ámbito de Aplicación 

La Presente ley, considera las instituciones educativas públicas del nivel 

básico (primario y secundario). La enfermería escolar en base a un 

trabajo en red, garantice la prestación integral de servicios en salud 

escolar y se generen procesos participativos de optimización de la calidad 

en la prestación de servicios para el escolar y adolescente. 

 
c) Competencias, el Profesional en enfermería en las instituciones 

educativas ejecutará las siguientes competencias: 

 
-Asistencia y cuidado  

•Administración y control de medicación prescrita por un médico.   

Continuidad del cuidado en tratamientos clínicos especiales. 

•Atención en urgencias y accidentes en la escuela. 

•Seguir normas de las especialistas en niños con enfermedades crónicas. 

 
-Promoción y prevención de la Salud 

•Fomento de normas de higiene corporal y ambiental 
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•Control de Crecimiento y Desarrollo del niño en sus diferentes etapas. 

•Control de peso y talla. 

•Evaluación nutricional (índice de masa corporal). 

•Tamizaje de calendario de inmunizaciones (refuerzos). 

•Control de índice de masa corporal por grupos etarios. 

•Detención precoz de enfermedades no comunicables: obesidad, 

hipertensión, diabetes, problemas de adicciones, etc. 

•Educación y seguimiento a los escolares en estilo de vida saludables de 

consumo con enfoque intercultural. 

•Promoción de la alimentación saludable 

•Educación contra la violencia escolar/familiar, consumo de drogas, 

embarazo precoz y educación en salud reproductiva. 

•Enseñar educación para la salud a padres y profesores. 

•Prevención de infecciones y accidentes. 

•Actividades de prevención en emergencias y desastres en coordinación 

con Defensa Civil. 

•Trabajo concertado en la prevención· de Salud Oral, de agudeza visual, 

ceguera precoz y desnutrición. 

•Seguimiento de alumnos con problemas psiquiátricos junto a Salud 

Mental. 

•Detección de sintomático s respiratorios (Zonas focalizadas). 

•Historia de Enfermería, con recogida y custodia de informes médicos. 

 
-Gestión en Salud   

•Elaboración de programas de educación para la salud con equipo 

educativo. 

•Organización y gestión del consultorio de enfermera escolar. 

•Coordinación interprofesional e intersectorial. 

•Participación en la Formulación y Ejecución de proyecto de inversión 

pública en la Institución Educativa. 

 
-Investigación en Enfermería Escolar 

•Epidemiologia del Escolar y adolescente. 
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•Tecnologías del Cuidado de Enfermería al escolar y adolescente 

 

4.2  Modelo de atención de enfermería de Promoción de la Salud de 

Nola Pender 

Nola J. Pender, enfermera, autora del Modelo de Promoción de la Salud 

(MPS), manifiesta que la conducta esta expresada por el deseo de 

alcanzar el bienestar y potencial humano. Se interesó en la creación de 

un modelo enfermero que diera respuestas a la forma como las personas 

adoptan decisiones acerca del cuidado de su propia salud. El MPS 

pretende ilustrar la naturaleza multifacética de las personas en su 

interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el estado deseado de 

salud; enfatiza el nexo entre características personales y experiencias, 

conocimientos, creencias y aspectos situacionales vinculado con los 

comportamientos o conductas de salud que se pretende lograr. (Sakraida, 

J. 2007). 

 

4.2.1. Antecedentes Empíricos 

 Salud: Estado altamente positivo, la definición de salud tiene más 

importancia que cualquier otro enunciado general. 

 Persona: Es el individuo, el centro de la teorista, cada persona está 

definida de una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual y 

sus factores variables. 

 Entorno: No se describe con precisión, pero se representa las 

interacciones entre los factores cognitivo-perceptuales y los factores 

modificantes que influyen sobre la aparición de conductas promotoras 

de salud. 

 Enfermera: La enfermera se constituye en el principal agente encargado 

de motivar a los usuarios para que mantengan su salud personal. 

 

 

 
4.2.2. Afirmaciones teóricas 
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La promoción de la salud está motivada por el deseo de aumentar el 

bienestar y actualizar el potencial humano. Pender afirma que existen 

procesos biopsicosociales complejos, que motivan a los individuos para 

que se comprometan con las conductas destinadas al fomento de la 

salud. Entre algunas de las afirmaciones teóricas mencionamos: 

 La conducta previa y las características heredadas y adquiridas influyen 

en las creencias, el afecto y la promulgación de las conductas de 

promoción de la salud. 

 Las personas se comprometen a adoptar conductas de salud a partir de 

las cuales anticipan los beneficios derivados, valorados de forma 

personal. 

 Las barreras percibidas pueden obligar a adquirir un compromiso con la 

acción, la mediación de la conducta y la conducta real. 

 La competencia percibida de la eficacia de uno mismo para ejecutar una 

cierta conducta, aumenta la probabilidad de un compromiso de acción y 

la actuación real de la conducta. 

 La eficacia de uno mismo más percibida tiene como resultado menos 

barreras percibidas para una conducta de salud especifica. 

 El afecto positivo hacia una conducta lleva a una eficacia de uno mismo 

más percibida. 

 Cuando las emociones positivas o el afecto se asocian con una 

conducta, aumenta la probabilidad de compromiso y acción. Las 

familias, las parejas, individuos importantes y los cuidadores de salud 

son fuentes importantes de influencia interpersonal, que pueden hacer 

aumentar o disminuir el compromiso para adoptar una conducta 

promotora de salud, así como las influencias situacionales en el entorno 

externo. 

 Cuanto mayor es el compromiso de un plan específico de acción, más 

probable es que se mantengan las conductas promotoras de salud a lo 

largo del tiempo. 

 El compromiso de un plan de acción es menos probable que acabe en 

una conducta deseada, cuando las exigencias contrapuestas en las que 
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las personas tienen menos control, requieren una atención inmediata, o 

cuando unas acciones son más atractivas que otras y, por lo tanto, son 

preferidas en la meta de la conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 
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1. PRESIÓN DE GRUPO: Es la fuerza, negativa o positiva, que ejerce un 

determinado grupo hacia una persona, esta misma presión va a 

producir en muchas ocasiones, que los adolescentes del 5to año de la 

IEE. Independencia Americana adopten o lleven a cabo conductas con 

las que no siempre estará completamente de acuerdo. Variable 

independiente, de naturaleza cualitativa, dicotómica, se aplicará el 

cuestionario de Presión de Pares; cuyos valores finales son: 

 

a. Presencia (106-210 Puntos.): Cuando el adolescente de 5to de 

secundaria de la IEE. Independencia Americana evidencia respuestas 

frente a la presión que el grupo ejerce.  

b. Ausencia (<=105 puntos.): Cuando el adolescente de 5to de 

secundaria de la IEE. Independencia Americana no evidencia 

respuestas ante la presión que el grupo ejerce.  

 

2. USO DE JUEGOS ONLINE: es el consumo de los juegos online de los 

adolescentes que se caracteriza por la pérdida de control y el 

establecimiento de una relación de dependencia, llegando a interferir 

gravemente en la vida cotidiana del adolescente en diferentes esferas 

de su vida a nivel familiar, académico y social, variable dependiente , 

de naturaleza cualitativa; está formada por los indicadores: 

 Estable  

Es la utilización del juego como un recurso más, ya sea como una 

distracción; el adolescente tiene control sobre su uso. De 0 a 24 

puntos, Puntuación considerada en el instrumento denominado “Test 

de adicción al juego por red” 

 Leve 

Es el uso del juego de forma más frecuente, el lugar se torna más 

agradable y divertido; el adolescente puede jugar sin perder el control. 

25 a 48 puntos. Puntuación considerada en el instrumento denominado 

“Test de adicción al juego por red”. 

 Moderado 
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   Es cuando el juego se utiliza de forma más avanzada; el adolescente 

pierde el control sobre su uso y comienza a experimentar problemas. 49 

a 72 puntos, Puntuación considerada en el instrumento denominado 

“Test de adicción al juego por red”. 

 Grave 

   Es el uso del juego causa problemas significativos en la vida del 

adolescente, hay una distorsión en sus relaciones sociales y familiares. 

73 a 96 puntos. Puntuación considerada en el instrumento denominado 

“Test de adicción al juego por red”. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación podrán 

ser generalizados en estricto a otras poblaciones de adolescentes en 

Instituciones Educativas Nacionales de Arequipa. Asimismo servirá de 

referencia para poblaciones con características similares al estudio. 

2. LIMITACIONES 

No se tuvo limitaciones para el presente estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, diseño 

correlacional y de corte transversal.  

PROCEDIMIENTO 

- Se determinó como área de estudio para la presente investigación la 

I.E.E. Independencia Americana, la cual estuvo conformada por los 

estudiantes del 5to de Secundaria. 

- Se gestionó la autorización para la ejecución de la investigación con el 

Director de la I.E.E. Independencia Americana. 
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- Se aplicó la prueba piloto a la I.E.E. Honorio Delgado Espinoza-

Cercado Arequipa al 10% de estudiantes cuyas características son 

similares a la población de estudio. 

- El periodo elegido para la recolección de datos sobre la presión de 

grupo y uso de juegos online fue en el mes de mayo. 

- Se aplicó el consentimiento informado a los padres de familia y a los 

participantes de la investigación (Anexo 1), en el que se dio a conocer 

el objetivo del estudio y su intervención para el trabajo de 

investigación, así como el carácter de su participación. 

- Se aplicó los instrumentos en los estudiantes de 5to año de 

secundaria, de lunes a viernes en los horarios de tutoría, realizando 

una detenida explicación para el llenado de las encuestas a los 

adolescentes. 

 

Los instrumentos utilizados fueron: 

 Una Ficha Individual (Anexo 2), para obtener datos generales y datos 

específicos sobre el uso de los juegos online que permitieron 

caracterizar a la población de estudio 

 Un cuestionario de “Presión de Pares en el comportamiento del 

adolescente” (Anexo 3) 

 Un Cuestionario de “Adicción al juego por red” en los estudiantes de 

5to de secundaria. (Anexo 4) 

 

- Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la 

hoja de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico SPSS. 

- Los resultados se presentan en tablas, para el análisis de los 

resultados se utilizó un estudio estadístico no paramétrico de Chi 

cuadrado, con una confiabilidad del 95% para probar la relación de las 

variables de estudio. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

La presente investigación se llevó a cabo en la I.E.E. Independencia 

Americana, perteneciente a la Ugel Sur. La I.E.E se ubica en la Avenida 

Independencia N°1455- IV Centenario-Cercado. 

La Institución educativa Independencia Americana fue fundada en1827 en 

la ciudad de Arequipa. Es uno de los primeros colegios de nuestra ciudad. 

Actualmente tiene la categoría de la Institución Educativa Emblemática, 

denominada así por ser el Alma Mater de personajes ilustres de nuestra 

cuidad quienes se formaron en sus aulas. Así mismo cuenta con un 

aproximado de 2000 estudiantes en el turno diurno del nivel secundario. 

Donde en el 5to año del nivel secundario alberga 180 estudiantes 

distribuidos en 6 secciones en donde las edades oscilan entre los 15 y 17 

años. 

La I.E.E. Independencia Americana está organizada de la siguiente 

manera: 1 director, 2 subdirecciones, 1 coordinador de tutoría y 

orientación educativa (TOE), 80 profesores, 11 auxiliares de educación, 7 

integrantes del personal administrativo , 1 asistenta social, 4 integrantes 

del personal de laboratorio, 12 integrantes del personal de servicio y 3 

personas encargadas de la vigilancia. 

Su infraestructura cuenta con instalaciones de material noble, 45 aulas, 2 

auditorios, 1 coliseo cerrado, 6 laboratorios de ciencias, 3 salas de 

cómputo, talleres de electrónica y electricidad ;1 piscina semiolímpica 

templada,  1 cancha futbol, 3 canchas deportivas multiusos y 1 tópico de 

Enfermería, el cual está a cargo de una Asistenta social mas no cuenta 

con profesional de Enfermería. 
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C. POBLACIÓN 

1. POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo constituida por 180 estudiantes, 

matriculados en el 5to grado de la IEE. Independencia Americana, 

Arequipa. 

1.1. Criterios de inclusión 

 Adolescentes matriculados de 5to año del nivel secundario. 

 Adolescentes que asisten regularmente a la I.E.  

 Adolescentes que presenten firmado el consentimiento informado por 

sus padres y ellos mismos. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de los datos se utilizó como método la encuesta, 

como técnica el cuestionario y como instrumentos de recolección de datos 

dos formularios de preguntas impreso y la ficha de recolección de datos. 

 
1. Ficha Individual: (Anexo 2) 

Elaborado por las investigadoras para obtener datos generales sobre la 

población de estudio y datos específicos del Uso de los Juegos Online.  

 
2. Cuestionario de presión de grupo (Anexo 3) 

Está compuesto por 42 ítems que describen situaciones que pueden 

representar presión para el adolescente, las opciones de respuesta están 

dadas en escala Likert para evaluar la percepción de presión del sujeto o 

qué tan presionado se siente el adolescente ante situaciones en las que el 

grupo interviene. (Montero, A. y Figueroa, M. 2006).  

a) Forma de calificación  
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Cada pregunta tiene un valor de 0 a 5 (nunca, 1; casi nunca, 2; a veces, 

3; casi siempre, 4; y siempre.5). El puntaje total varía desde 42 hasta 210 

puntos, mientras más alto sea el puntaje, más alto el nivel de presión.  

El puntaje obtenido del test califica al adolescente en: 

 Ausencia de presión de grupo:           42- 105 ptos. 

 Presencia de presión de grupo: 106-210 ptos. 

3. Cuestionario de adicción al Juego por Red u Online (Anexo 4) 

Este instrumento fue creado por las Srtas. Cinthya Roque Sequeiros y 

Mervyn Tejada Quico, de la Universidad Nacional de San Agustín en la 

investigación “Algunos factores relacionado a la dependencia al juego en 

red en adolescentes 2009”, para evaluar específicamente la dependencia 

a los juegos por red.  

Consta de 24 preguntas: destinadas a evaluar la presencia o no del 

trastorno de adicción a internet. 

a) Características: 

La prueba pretende medir los indicadores de adicción a internet a través 

de las siguientes preguntas: 

-Las preguntas 1,2,34,5,6,910,11,12,13,4,15,16,19,20,21, 24 hacen 

referencia a los criterios establecidos por Golberg y Young. 

-Las preguntas 7, 8, 17, 22,23 están destinadas a medir los cambios en el 

estado de ánimo al estar conectado o no a internet. 

-La pregunta 18 tiene como fin determinar si la persona ha utilizado 

alguna sustancia o presentado alguna conducta para aliviar sus 

problemas y ver si anteriormente ha presentado alguna conducta adictiva. 

b) Forma de calificación  

Cada pregunta tiene un valor de 0 a 4 (nunca, 0; rara vez, 1; alguna vez, 

2; frecuentemente, 3 y siempre, 4). El puntaje total varía desde 0 hasta 96 
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puntos, mientras más alto sea el puntaje, más alto el nivel de adicción. El 

nivel moderado considera que el adolescente presenta dependencia. 

 

Una vez aplicados los instrumentos correspondientes, se procedió a 

diseñar una base de datos automatizada.  

Para el procesamiento de información se elaboró una base de datos en 

el programa Microsoft Excel 2010, para la tabulación se utilizó el 

programa estadístico SPSS.  

Para establecer la relación de variables se utilizó la prueba estadística 

del Chi-Cuadrado (X2), con un grado de confiabilidad del 95% y un 

margen de error del 5% (0.05). 

El nivel de Significancia (p) de Chi Cuadrado (X2) se interpreta de la 

siguiente manera: 

• P> 0.05      No Significativo (NS). 

• P<=0.05      Estadísticamente Significativo (SS). 

• P<=0.01      Altamente Significativo (AS). 

• P<=0.001    Muy Altamente Significativo (MAS). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

A.PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

         En el presente capitulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación; los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas en 

la siguiente forma: 

 

 Información General: Tabla 1 
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 Información Específica: Tabla 2 al 18   

 Comprobación de hipótesis: Tabla 19 

 

TABLA 01 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN DATOS GENERALES,                

I.E.E INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA - 2016 

 

DATOS GENERALES N° % 

Edad   

15 años 45 25.0 

16 años 114 63.3 

17 años 21 11.7 

Lugar de Nacimiento   

Arequipa 159 88.3 

Otros 21 11.7 

Con quién vive   

Ambos padres 117 65.0 

Solo un padre  38 21.1 

Hermanos 5 2.8 

Otros 20 11.1 

Total 180 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

 La población de estudio estuvo constituida por 180 adolescentes 

encuestados de los cuales más de la mitad corresponde al grupo etario de 

16 años (63.3%), lugar de nacimiento predomina los que nacieron en 

Arequipa (88,3%) y referente a con quien vive la gran parte viven con 

ambos padres (65 %), mientras que el 21.1% vive solo con uno de sus 

padres. 
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TABLA 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN DATOS ESPECIFICOS,                   

I.E.E INDEPENDENCIA AMERICANA. AREQUIPA - 2016 

 

DATOS ESPECÍFICOS DEL 
USO DE JUEGOS ONLINE 

N° % 

Dónde juega   

Casa 100 55.6 
Cabina cerca de casa 65 36.1 
Cabina cerca a colegio 15 8.3 

Con quién juega   

Solo 63 35.0 
Amigos colegio 38 21.1 

Amigos barrio 26 14.4 
Amigos colegio y  barrio 32 17.8 

Otros 21 11.7 

Tipo de Juego   

Dota 82 45.6 
Starcraft/Warcraft 5 2.8 

Rakion 12 6.7 
Counter Strike 15 8.3 

Half Life 5 2.8 
Otros 61 33.9 

Dinero   

Propinas 110 61.1 

Dinero sin permiso 6 3.3 
Otros 64 35.6 

Total 180 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

Más de la mitad de la población estudiada se entretienen con juegos 

online en casa (55.6%). En cuanto a con quién juega la mayoría juega 

solo (35%). Referente al tipo de juego, gran parte juega dota (45.6%), 

seguido de otros juegos online (33.9%). Con respecto a cómo obtiene el 

dinero, más de la mitad lo obtiene de las propinas (61.1%). 
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TABLA 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN PRESIÓN DE GRUPO,  

 I.E.E INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA - 2016 

 

PRESIÓN DE GRUPO N° % 

Ausencia 43 23.9 

Presión 137 76.1 

Total 180 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

De la población en estudio, se observa que más de las ¾ partes tiene 

presión de grupo (76.1%) y el 23.9% no presenta presión de grupo.  

 

Según CORTEJOSO, D. (2014). La presión del grupo hace referencia a la 

fuerza, negativa o positiva, que ejerce un determinado grupo hacia una 

persona, en el caso que nos atañe, en los adolescentes. Esta misma 

presión va a producir en muchas ocasiones durante la etapa de la 

adolescencia, que el menor adopte o lleve a cabo conductas con las que 

no siempre estará completamente de acuerdo.  
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TABLA 04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN USO DE JUEGOS ONLINE,  

I.E.E INDEPENDENCIA AMERICANA-AREQUIPA, 2016 

 

USO DE JUEGOS ONLINE N° % 

Estable 55 30.6 

Leve 71 39.4 

Moderado 54 30.0 

Grave 0 0.0 

Total 180 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

El 39.4% de la población estudiada, tiene uso leve de los juegos online, 

seguido de un uso estable de los juegos online (30.6%), a continuación 

esta un uso moderado de los juegos online (30.0%). 

 

Se infiere que más de la mitad de los estudiantes hace un uso leve y 

moderado de los juegos (69.4%), esto se puede evidenciar en estudios 

realizados y en informes de CEDRO (2015) y el MINSA (2012). 
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TABLA 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN PRESIÓN DE GRUPO Y EDAD, 

I.E.E INDEPENDENCIA AMERICANA-AREQUIPA, 2016 

 

EDAD 

PRESIÓN DE GRUPO 

Total 

Ausencia Presión 

N° % N° % N° % 

15 años 11 24.4 34 75.6 45 100.0 

16 años 26 22.8 88 77.2 114 100.0 

17 años 6 28.6 15 71.4 21 100.0 

Total 43 23.9 137 76.1 180 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.846 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

 El 77.2%de la población de estudio que tienen 16 años presentan mayor 

presión de grupo, seguido de los estudiantes de 15 años teniendo presión 

de grupo (75.6%) y por último los estudiantes de 17 años (71.4 %).  

 

Según la prueba del Chi cuadrado indica que dicha diferencia no es 

estadísticamente significativa, por lo que se infiere que la presión de 

grupo no se relaciona con las edades de los estudiantes de la I.E.E. 

Independencia Americana. 

 

Según ROGEL, J. (2012). Durante la adolescencia el adolescente es 

vulnerable ante la presión del grupo pues necesita sentirse partícipe de él, 
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compartir los rasgos que lo definen, tener un papel que desempeñar y 

sentirse valorado por los amigos. 

 

 

TABLA 06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN PRESIÓN DE GRUPO Y LUGAR DE 

NACIMIENTO, I.E.E INDEPENDENCIA AMERICANA-AREQUIPA, 2016 

 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

PRESIÓN DE GRUPO 

Total 

Ausencia Presión 

N° % N° % N° % 

Arequipa 35 22.0 124 78.0 159 100.0 

Otros 8 38.1 13 61.9 21 100.0 

Total 43 23.9 137 76.1 180 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.104 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

De la población de estudio, referente a los nacieron en Arequipa más de 

las ¾ partes tienen presión de grupo (78 %), en comparación a los que 

nacieron en otros departamentos que presentan presión de grupo (61.9 

%). 

 

Según la prueba del Chi cuadrado indica que la diferencia no es 

estadísticamente significativa, por lo que se deduce que la presión de 

grupo no se relaciona con el lugar de nacimiento de los estudiantes de la 

I.E.E. Independencia Americana. 

 

Según Arias (2007). En el grupo de amigos el adolescente encuentra a 

sus iguales; ellos captan sus ideas, se identifican, son sus confidentes, 
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consejeros y modelos a imitar con los cuales comparte sentimientos, 

emociones y experiencias. En síntesis al insertarnos a un determinado 

grupo, aprendemos y hacemos lo que nos dará aprobación social, es 

decir, lo que mantendrá una actitud favorable del grupo hacia nosotros. 

 

TABLA 07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN PRESIÓN DE GRUPO Y CON 

QUIÉN VIVE, I.E.E INDEPENDENCIA AMERICANA.AREQUIPA, 2016 

 

CON QUIÉN 
VIVE 

PRESIÓN DE GRUPO 
Total 

Ausencia Presión 

N° % N° % N° % 

Ambos 
padres 

28 23.9 89 76.1 117 100.0 

Solo un 
padre 

7 18.4 31 81.6 38 100.0 

Hermanos 3 60.0 2 40.0 5 100.0 

Otros 5 25.0 15 75.0 20 100.0 

Total 43 23.9 137 76.1 180 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.238 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Más de la mitad de la población de estudio viven con un solo padre 

(mamá-papá) teniendo una presión de grupo (81.6%), seguido con ambos 

padres (76.1 %), otros familiares (75 %) y los que viven con hermanos 

tienen presión de grupo (40 %).  

Según la prueba del Chi cuadrado indica que dicha diferencia no es 

estadísticamente significativa, por lo que se infiere que la presión de 

grupo no se relaciona con quiénes viven los estudiantes de la I.E.E. 

Independencia Americana. 
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Según Worchwel, (2005). Entre los doce y los diecisiete años la cantidad 

de tiempo que el adolescente promedio pasa con papá o con mamá 

disminuye a la mitad. Resulta obvio que los años de la adolescencia son 

de aguda susceptibilidad a las opiniones, actitudes e influencias de los 

amigos, más que de los padres. Pero esto es parte de un desarrollo 

perfectamente natural y aun deseable.  

 

TABLA 08 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN PRESIÓN DE GRUPO Y 

OBTENCIÓN DE DINERO, I.E.E INDEPENDENCIA AMERICANA-

AREQUIPA, 2016 

 

DINERO 

PRESIÓN DE GRUPO  

Total 
Ausencia Presión 

N° % N° % N° % 

Propinas 20 18.2 90 81.8 110 100.0 

Dinero sin 
permiso 

0 0.0 6 100.0 6 100.0 

Otros 23 35.9 41 64.1 64 100.0 

Total 43 23.9 137 76.1 180 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.059 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

El total de los estudiantes que obtienen el dinero sin permiso tienen 

presión de grupo (100%), mientras los que obtienen dinero de las 

propinas presentan presión de grupo (81.8%). En cuanto a otras formas 

de obtención de dinero (videojuego en casa, trabaja) evidencian presión 

de grupo (64.1%). 

 Según la prueba del Chi cuadrado indica que dicha diferencia no es 

estadísticamente significativa, por lo que se infiere que la presión de 

grupo no se relaciona con la obtención de dinero de los estudiantes de la 

I.E.E. Independencia Americana. 
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Según el MINSA, (2012). La jefa del departamento de adicciones del 

Hospital Larco Herrera, refiere que el tiempo libre sin orientación, sumado 

al uso de propinas para los juegos, puede generar que los menores de 

edad se inclinen por la adicción al juego. Esta suele iniciarse en la 

adolescencia pues una etapa de vulnerabilidad y se recibe la presión del 

grupo. 

 

TABLA 09 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD SEGÚN USO DE JUEGOS 

ONLINE, IEE. INDEPENDENCIA AMERICANA. AREQUIPA, 2016 

 

EDAD 

USO DE JUEGOS ONLINE Total 

Estable  Leve  Moderado  

N %  N %  N % N % 

15 años 15 33.3  14 31.1  16 35.6 45 100.0 

16 años 33 28.9  51 44.7  30 26.3 114 100.0 

17 años 7 33.3  6 28.6  8 38.1 21 100.0 

Total 55 30.6  71 39.4  54 30.0 180 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.415 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

El 38.1% de la población de estudio que tiene 17 años hace uso de 

juegos online de forma moderada, seguido de la edad de 15 años con un 

35.6% y finalmente la edad de 16 años con un 26.3% de estudiantes que 

hacen uso de juegos online de forma moderada. 

Según la prueba del Chi cuadrado se infiere que dicha diferencia no es 

estadísticamente significativa, por lo que se deduce que el uso de juegos 
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online no se relaciona con las edades de los estudiantes de la I.E.E. 

Independencia Americana. 

 

Romero Y. (2014), ha comprobado que la mayoría de casos de menores 

que hacen un uso desmedido de juegos online tenían un rango de edad 

entre 15 y 17 años. 

 

 

 

TABLA 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LUGAR DE NACIMIENTO SEGÚN 

USO DE JUEGOS ONLINE, IEE. INDEPENDENCIA AMERICANA. 

AREQUIPA, 2016 

 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

USO DE JUEGOS ONLINE 

 Total 

Estable Leve Moderado 

N % N % N %  N % 

Arequipa 46 28.9 66 41.5 47 29.6  159 100.0 

Otros 9 42.9 5 23.8 7 33.3  21 100.0 

Total 55 30.6 71 39.4 54 30.0  180 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.254 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Respecto a la población que se entretiene con juegos online el 29.6% son 

de Arequipa y lo hace de forma moderada, mientras que un 33.3% son de 

otros departamentos. 
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Según la prueba del Chi cuadrado indica que dicha diferencia no es 

estadísticamente significativa, por lo que el uso de juegos online no se 

relaciona con el lugar de nacimiento de los estudiantes de la I.E.E. 

Independencia Americana. 

 

 

  

 

 

TABLA 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PERSONA CON QUIEN VIVE SEGÚN 

USO DE JUEGOS ONLINE, IEE. INDEPENDENCIA AMERICANA. 

AREQUIPA, 2016 

 

CON QUIÉN 
VIVE 

USO DE JUEGOS ONLINE        Total 

Estable  Leve  Moderado   

N %  N %  N %  N % 

Ambos 
padres 

38 32.5  44 37.6  35 29.9  117 100.0 

Solo un padre 9 23.7  21 55.3  8 21.1  38 100.0 

Hermanos 3 60.0  1 20.0  1 20.0  5 100.0 

Otros 5 25.0  5 25.0  10 50.0  20 100.0 

Total 55 30.6  71 39.4  54 30.0  180 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.115 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

El 29.9% de la población de estudio que vive solamente con ambos 

padres hace uso de juegos online de forma moderada, seguido de un 

21.1% de estudiantes que viven con uno solo de los padres, y un 20% de 

estudiantes que vive con sus hermanos se entretienen con juegos online 

de forma moderada. 
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La prueba del Chi cuadrado nos indica que dicha diferencia no es 

estadísticamente significativa por lo que se deduce que el uso de juegos 

online no se relaciona con la persona con quiénes viven los estudiantes 

de la I.E.E. Independencia Americana. 

. 

 

 

 

TABLA 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR LUGAR DONDE JUEGA SEGÚN USO 

DE JUEGOS ONLINE, IEE. INDEPENDENCIA AMERICANA. 

AREQUIPA, 2016 

 

DÓNDE JUEGA 

USO DE JUEGOS ONLINE 

Total 

Estable Leve Moderado 

N % N % N % N % 

Casa 36 36.0 34 34.0 30 30.0 100 100.0 

Cabina cerca 
de casa 

17 26.2 27 41.5 21 32.3 65 100.0 

Cabina cerca a 
colegio 

2 13.3 10 66.7 3 20.0 15 100.0 

Total 55 30.6 71 39.4 54 30.0 180 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.131 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

El 32.3% de la población de estudio que juega en una cabina cerca de 

casa hace uso de juegos online de forma moderada, seguido de un 30% 

de estudiantes que juega en su casa y finalmente un 20% de la población 

que se entretiene con juegos online en una cabina cerca del colegio. 
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La prueba del Chi cuadrado nos indica que la diferencia no es 

estadísticamente significativa por lo que se infiere que el uso de juegos 

online no se relaciona con el lugar donde juegan los estudiantes de la 

I.E.E. Independencia Americana. 

Según Barra, A. (2012), el lugar de juego mayormente empleado por los 

adolescentes para entretenerse con juegos online es la casa. 

 

 

 

TABLA 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PERSONA CON QUIEN JUEGA 

SEGÚN USO DE JUEGOS ONLINE, IEE. INDEPENDENCIA 

AMERICANA. AREQUIPA, 2016 

 

CON QUIÉN 
JUEGA 

USO DE JUEGOS ONLINE 
Total 

Estable Leve Moderado 

N % N % N % N % 

Solo 21 33.3 20 31.7 22 34.9 63 100.0 

Amigos colegio 9 23.7 15 39.5 14 36.8 38 100.0 

Amigos barrio 4 15.4 15 57.7 7 26.9 26 100.0 

Amigos colegio 
y barrio 

11 34.4 14 43.8 7 21.9 32 100.0 

Otros 10 47.6 7 33.3 4 19.0 21 100.0 

Total 55 30.6 71 39.4 54 30.0 180 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.197 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

El 36.8% de la población de estudio que juega con amigos del colegio 

hace uso moderado de los juegos online, mientras que un 34.9% de 

estudiantes juega solo, el 26.9% de estudiantes juega con los amigos del 

barrio y finalmente un 19% .de estudiantes juega de forma moderada con 

otras personas. 
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La prueba del Chi cuadrado nos indica que dicha diferencia no es 

estadísticamente significativa, por lo que se infiere que el uso de juegos 

online no se relaciona con las personas con quiénes juegan los 

estudiantes de la I.E.E. Independencia Americana. 

 

Según Portugal, E. y COLS. (2012) las personas preferidas para 

entretenerse con juegos online son los amigos del entorno de estudios y 

los amigos del barrio 

 

TABLA 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIPO DE JUEGO SEGÚN USO 

DE JUEGOS ONLINE, IEE. INDEPENDENCIA AMERICANA. 

AREQUIPA, 2016 

 

TIPO DE JUEGO 

USO DE JUEGOS ONLINE 
Total 

Estable Leve Moderado 

N % N % N % N % 

Dota 28 34.1 27 32.9 27 32.9 82 100.0 

Starcraft/Warcraft 2 40.0 2 40.0 1 20.0 5 100.0 

Rakion 5 41.7 3 25.0 4 33.3 12 100.0 

Counter Strike 3 20.0 10 66.7 2 13.3 15 100.0 

Half Life 2 40.0 2 40.0 1 20.0 5 100.0 

Otros 15 24.6 27 44.3 19 31.1 61 100.0 

Total 55 30.6 71 39.4 54 30.0 180 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.522 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

El 33.3% de estudiantes que hacen uso de los juegos online de forma 

moderada lo hace con el juego Rakion seguido de un 32.9% de la 

población en estudio que se entretiene con el juego Dota y finalmente un 

31.1% hace uso de otros juegos de forma moderada. 
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La prueba del Chi cuadrado nos indica que esta relación no es 

estadísticamente significativa infiriéndose así que el uso de juegos online 

no se relaciona con el tipo de juego con que se entretienen los 

estudiantes de la I.E.E. Independencia Americana. 

 

 

 

 

 

TABLA 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DINERO OBTENIDO SEGÚN USO 

DE JUEGOS ONLINE, IEE. INDEPENDENCIA AMERICANA. 

AREQUIPA, 2016 

 

DINERO 

USO DE JUEGOS ONLINE 

Total 

Estable Leve Moderado 

N % N % N % N % 

Propinas 30 27.3 47 42.7 33 30.0 110 100.0 

Dinero sin 
permiso 

0 0.0 2 33.3 4 66.7 6 100.0 

Otros 25 39.1 22 34.4 17 26.6 64 100.0 

Total 55 30.6 71 39.4 54 30.0 180 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.114 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

El 66.7% de estudiantes que juega de manera moderada obtiene el dinero 

de sin permiso, mientras que el 30% de estudiantes lo obtiene de 

propinas y finalmente un 26.6% de estudiantes obtiene el dinero de otras 

formas (trabajo, videojuego en casa). 
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Según la prueba del Chi cuadrado esta diferencia no es estadísticamente 

significativa por lo que se deduce que el uso de juegos online no se 

relaciona con el dinero obtenido por los estudiantes de la I.E.E. 

Independencia Americana. 

 

 

 

 

 

TABLA 16 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN PRESIÓN DE GRUPO Y USO DE 

JUEGOS ONLINE, I.E.E INDEPENDENCIA AMERICANA-AREQUIPA, 

2016 

 

Presión 

USO DE JUEGOS ONLINE 

Total 

Estable Leve Moderado 

N % N % N % N % 

Ausencia 43 100.0 0 0.0 0 0.0 43 100.0 

Presión 12 8.8 71 51.8 54 39.4 137 100.0 

Total 55 30.6 71 39.4 54 30.0 180 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

El 51.8% de población de estudio tienen presión de grupo, a su vez estos 

tienen un uso leve de juegos online y el 39,4% de quienes evidencian 

presión de grupo hacen uso moderado de los juegos online. Mientras los 

que no presentan presión tienen un uso estable de los juegos online 

(100%). 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del x 2: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de 
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significancia estadística (0.00), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre variables presión de grupo con el uso de 

juegos online. 

Según ROGEL, J. (2012). Durante la adolescencia se produce situaciones 

muy conflictivas de las que tenemos que ir aprendiendo y poder 

solventarlas. Una de ellas es la presión de grupo, muy influyente en el 

análisis de cualquier estudio sobre consumo de sustancias en 

adolescentes, en donde los amigos son uno de los principales factores 

que inciden en el consumo de sustancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

 A.RESUMEN 
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La presente investigación titulada “Presión de grupo y uso de juegos 

online, estudiantes de 5to-secundaria, I.E.E Independencia Americana, 

Arequipa-2016, tuvo como objetivo analizar la relación entre la Presión de 

grupo y uso de juegos online en los estudiantes de 5to de secundaria de 

la Institución Educativa Emblemática Independencia Americana. Se llevó 

a cabo en el mes de mayo en las horas de tutoría. 

Es un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y de corte 

transversal. Para la recolección de datos, se utilizó como método la 

encuesta, como técnicas la entrevista individual y el cuestionario, como 

instrumentos se utilizaron tres formularios; el primero una entrevista para 

recoger datos generales y específicos de la población en estudio, un 

cuestionario para identificar la presencia de presión de grupo de los 

estudiantes (Cuestionario de presión de grupo en el comportamiento del 

adolescente, Montero, A. y Figueroa, M. 2006), compuesto por 42 ítems; y 

un cuestionario para identificar el uso de juegos online (Cuestionario de 

adicción al Juego por Red u Online, Quevedo, C. y Ramírez, P.), 

compuesto por 24 ítems. 

La población objetivo estuvo conformada por 180 unidades de estudio que 

cumplieron con los criterios de inclusión de los cuales el 63.3% pertenece 

a la edad de 16 años, se tuvo un predominio del lugar de nacimiento en 

Arequipa con un 88,3% y del total de encuestados el 65% viven con 

ambos padres.  

Con referencia a la variable Presión de Grupo: La presión de grupo 

predomina en un 76.1% y el 23.9% no presenta presión de grupo.  

Con relación a la variable Uso de Juegos Online: El 39.4% de la población 

estudiada presenta un uso leve de los juegos online, seguido de un uso 

estable de los juegos online (30.6%) y el 30,0% presenta un uso 

moderado de los juegos online. 
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Con la aplicación del software SPSS (base de datos y estadística), y el 

programa computarizado Excel se encontró relación significativa (0.05) 

entre las variables; Presión de Grupo y Uso de Juegos Online. 

 

 

 

 

 

 

 B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

La población de estudio estuvo conformada por 180 estudiantes del 5to 

de Secundaria, de los adolescentes encuestados el 63.3% pertenece a la 

edad de 16 años, predominando en cuanto al lugar de nacimiento en 

Arequipa con un 88,3% y el 65% viven con ambos padres. La mayor parte 

de la población estudiada se entretienen con juegos online en casa 

(55.6%), el 35% juegan solo, gran parte juegan Dota con un 45.6% y la 

mayoría obtiene de las propinas para entretenerse con juegos online en 

un 61.1%. 

SEGUNDA:  

En la variable presión de grupo se tiene que la mayoría de los estudiantes 

si presentan la presión de grupo en un 76.1% y el 23.9% no presenta 

presión de grupo. 

TERCERA: 

En relación a la variable uso de juegos online el 39.4% de la población 

estudiada, hace uso de los juegos online de forma leve, seguido de un 
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uso estable con un 30.6%, y por ultimo esta un uso moderado de los 

juegos online con un 30.0%. 

CUARTA: 

Existe una relación altamente significativa entre la presión de grupo y uso 

de juegos online en los adolescentes en estudio, comprobándose la 

hipótesis de estudio. 

 

 

 

 

 

C.RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación se sugiere la 

conformación de un equipo multidisciplinario en las Instituciones 

Educativas, en donde la enfermera participe en actividades preventivo- 

promocional impulsando la educación para la Salud  mediante el empleo 

de técnicas educativas (sesiones educativas, talleres participativos 

vivenciales, consejería, demostraciones y sociodramas ) sobre 

habilidades sociales como asertividad, comunicación, toma de decisiones, 

con el objetivo de dar a conocer los efectos y consecuencias negativas de 

la adicción a los juegos online, fomentando de esta forma la prevención. 

SEGUNDA: 

Impulsar a los padres de familia a asistir a la escuela de padres, donde el 

equipo de salud y educación brinde orientación, consejerías con el fin de 

promover el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes para 

manejar la presión de grupo de amigos, que  logre disponer 
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adecuadamente el tiempo libre, adopte conductas asertivas basada en la 

confianza y seguridad en sí mismo; y aplique una adecuada toma de 

decisiones, como medidas preventivas  frente a la influencia negativa que 

un grupo puede ejercer sobre ellos . 

TERCERA: 

Fomentar e incentivar en las Instituciones Educativas la implementación 

de programas de información educativa y consejería sobre los efectos 

negativos de uso de los juegos online y los beneficios del no uso de 

juegos online a favor de la salud mental y física de los adolescentes. En 

este programa deberán intervenir los profesionales de la salud y 

educación con un enfoque multidisciplinario en asociación con los padres 

de familia. 

 

 

 CUARTA: 

El personal de enfermería debe realizar capacitaciones constantes en las 

instituciones educativas con los docentes, auxiliares referentes a la salud 

mental de los adolescentes, los beneficios y riesgos del uso de juegos 

online; así mismo realizar el seguimiento de los estudiantes con 

dependencia a los juegos online y con déficit en el manejo de presión de 

grupo, de esta forma se fomentara el uso adecuado de los juegos así 

como la autonomía en la toma de decisiones. 
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ANEXO 01 

                                                
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – PADRES DE FAMILIA 

El presente es un trabajo de investigación titulado “Presión de Grupo y 

Uso de Juegos Online en Adolescentes de 5to-Secundaria IEE. 

Independencia Americana, Arequipa. 2016”; el cual es conducido por las 

Srtas. Sánchez Yallerco, Sofía Fiorella y Típula Condori, Sofía Clara. Con 

el objetivo de: Determinar la relación entre la Presión de Grupo y el uso 

de los juegos online en adolescentes. 

Para llevar a cabo la presente investigación necesitamos la participación 

de su menor hijo, la cual será absolutamente anónima y la información 

que se obtenga será mantenida bajo estricta confidencialidad y no se 

empleara para ningún otro propósito, se le pedirá responder a una serie 

de preguntas contenidas en diferentes cuestionarios. Este estudio sin 

fines de lucro no conlleva ningún riesgo físico, ni psicológico. Por lo 

anteriormente expuesto apelamos a su comprensión y agradecemos de 

antemano la participación de su menor hijo en el presente estudio. 

 

 

 

Yo ………………………………………………………………por el presente, 

en pleno uso de mis facultades mentales  acepto la participación de mi 

menor hijo  dado que he recibido toda la información necesaria. Por lo que 

mi menor hijo accede participar voluntariamente, brindando información 

con total veracidad. 

 

Fecha: /  / 



 

 
 

                                                                              Firma del Participante 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO- ESTUDIANTES 

 

El presente es un trabajo de investigación titulado “Presión de Grupo y 

Uso de Juegos Online en Adolescentes de 5to-Secundaria IEE. 

Independencia Americana, Arequipa. 2016”; el cual es conducido por las 

Srtas. Sánchez Yallerco, Sofía Fiorella y Típula Condori, Sofía Clara. Con 

el objetivo de: Determinar la relación entre la Presión de Grupo y el uso 

de los juegos online en adolescentes. 

Para llevar a cabo la presente investigación necesitamos de tu 

participación, la cual será absolutamente anónima y la información que se 

obtenga será mantenida bajo estricta confidencialidad y no se empleara 

para ningún otro propósito, se te pedirá responder a una serie de 

preguntas contenidas en diferentes cuestionarios. Este estudio sin fines 

de lucro no conlleva ningún riesgo físico, ni psicológico. Por lo 

anteriormente expuesto apelamos a tu comprensión y agradecemos de 

antemano tu participación en el presente estudio. 

 

Yo ………………………………………………………………por el presente, 

en pleno uso de mis facultades mentales acepto participar en el presente 

estudio de investigación dado que he recibido toda la información 

necesaria. Por lo que accedo participar voluntariamente, brindando 

información con total veracidad. 

Fecha: /  / 

 

 

 



 

 
 

                                                                         Firma del Participante 

 

ANEXO 02 
 

              UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

PRESIÓN DE GRUPO Y USO DE JUEGOS ONLINE, ESTUDIANTES DE 

5TO-SECUNDARIA, I.E.E INDEPENDENCIA AMERICANA, AREQUIPA 

2016 

 

Estimado estudiante, esta ficha individual tiene por objetivo conocer tus 

preferencias sobre el Uso de Juegos Online. Todos los datos recogidos en 

esta ficha individual que son de carácter anónimo serán tratados de 

forma rigurosamente confidencial, te pedimos que seas sincero en tus 

respuestas. Recuerda que no hay respuestas CORRECTAS o 

INCORRECTAS. 

FICHA INDIVIDUAL 

A. DATOS GENERALES 

1. EDAD:               años 

2. LUGAR DE NACIMIENTO:  Arequipa: (     )        Otro  (    ) 
 
                                             Menciona tu Región:…………………    

3. FAMILIARES CON QUIEN VIVES:  

a) Ambos padres y hermanos  

b)  Sólo papá o mamá y hermanos  

c)  Hermanos 

d) Otros  

B. DATOS ESPECÍFICOS DE USO DE JUEGOS ONLINE 

     1. SEÑALE EL LUGAR DONDE SE ENTRETIENE CON JUEGOS 

POR RED: 

(Marque usted una alternativa) 

a. En casa                                                                       (   )                           

b. En una cabina pública cerca de casa                         (   ) 

c.  En una cabina pública cerca del colegio                    (   )                          



 

 
 

d. Otro lugar (casa de un  compañero o familiar)            (   ) 

Especificar: ………………………………………………………… 

    2. MENCIONE CON QUIÉN JUEGA FRECUENTEMENTE JUEGOS 

POR RED: 

a. Solo                                                           (   )                           

b. Con sus amigos del colegio                      (   )                           

c. Con sus amigos del barrio                        (   )                           

d. Con sus amigos del colegio y del barrio   (   )  

e. Otros                                                         (   )    

Especificar: ………………………………………………………… 

 

3. INDIQUE QUE TIPO DE JUEGO UTILIZA FRECUENTEMENTE EN 

JUEGOS POR RED: 

a. Dota                                                      (   )           

b. Starcraft/Warcraft                                 (   )          

c. Rakion                                                  (   ) 

d. Counter Strike                                      (   )             

e. Half Life                                                (   )           

f. Otros                                                    (   )     

      Menciónalos: ……………………………………………………… 

 

4. SEÑALE COMO OBTIENE EL DINERO PARA IR A DIVERTIRSE 

CON JUEGOS POR RED:   

    

   a) De tus propinas                                     (   )          

   b) Pides prestado                                      (   )           

   c) Tomas dinero sin permiso                     (   )               

  d) Otros (trabajo, videojuego en casa)       (   ) 

 

 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!  



 

 
 

ANEXO 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
 

    FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

CUESTIONARIO “PRESION DE PARES EN EL COMPORTAMIENTO 

DEL ADOLESCENTE” 

  Estimado estudiante: Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín y estamos realizando esta encuesta con 

el fin de conocer su opinión sobre la Presión de pares. Todos los datos 

recogidos en este cuestionario que son de carácter anónimo serán tratados 

de forma rigurosamente confidencial, te pedimos que seas sincero en tus 

respuestas. 

  Marque con una X la respuesta que considere adecuada para usted, teniendo 

en cuenta   que: 

N: Nunca.   CN: Casi Nunca.    AV: A veces    CS: Casi Siempre    S: Siempre 

AFIRMACIONES RESPUESTAS 

N CN AV CS S 

1. Una persona debe aceptar sugerencias de otros para cometer 
acciones indebidas. 

 
 

     

2.Una persona puede enfrentar sus dificultades solo      

3.Un grupo de amigos proporciona seguridad      

4.Se debe ser agresivo para pertenecer a un grupo      

5.El grupo de amigos es el único que entiende las emociones de 
los adolescentes 

     

6.Los amigos son necesarios para solucionar problemas      

7. Por presión de otros las personas pueden cometer acciones 
indebidas. 

     

8. El colegio puede favorecer la formación de malas amistades      

9. Las reglas son para romperlas.      

10.Los adolescentes pueden tomar sus propias decisiones      

11. Es importante encontrar un líder en el grupo de amigos.      

12. Se aprende a cometer acciones indebidas viendo a otros.      

13. Los mejores amigos son los rebeldes y arriesgados.      

14. Es molesto recibir críticas de los mayores. 
  
 
 
 
 
 

     

15.Con los amigos del barrio es más fácil realizar acciones 
indebidas 

     

16. Los grupos de amigos tienen un territorio establecido.      



 

 
 

17. La libertad debe ser más importante que las leyes de los 
mayores. 

     

18. Los adolescentes se alteran fácilmente y atentan contra otros.      

19.Cuando los adolescentes son ignorados y sienten rabia ejecutan 
acciones indebidas 

     

20. Los adolescentes aceptan las imposiciones de otros.      

21. Los adolescentes se comportan de manera indebida cuando 
están en grupo. 

     

22.Vale la pena manipular a alguien para obtener lo que se quiere      

23.Los adolescentes asumen riesgos por insultos como: "Gallina"      

24. Es necesario contar siempre con el respaldo de alguien.      

25. Se obtiene respeto por medio de la amenaza.      

26.Solo por gusto se deben hacer cosas que impliquen riesgo 
en la calle 

     

27. Las acciones como: Agredir, manipular deben ser aprobadas por 
los amigos. 

     

28. Imponerse sobre otros da poder.      

29. Los lazos de amistad se establecen en el colegio.      

30. Es molesto que alguien indique lo que se debe hacer.      

31. Se deben poseer reglas propias.      

32.Los retos se asumen sin importar las consecuencias      

33.La agresión es una forma de solucionar problemas      

34. Los grupos de amigos tienen faltas en común.      

35.Los amigos deben ser rebeldes      

36. El rechazo de los mayores produce ira.      

37.Los amigos se deben respaldar en cada acto      

38. Las normas de la casa determinan el comportamiento indebido 
en la calle. 

 

     

39.En una situación de conflicto el grupo de amigos genera 
seguridad 

     

40. Vale la pena correr un riesgo por pertenecer a un grupo.      

41. Un grupo de amigos debe brindar respaldo a sus 
integrantes. 

     

42. Una amistad es fuerte cuando se está en las buenas y en las 
malas. 

     

 

 

¡GRACIAS POR TU VALIOSA AYUDA Y TIEMPO DEDICADO! 

*Tomado de Montero A. y Figueroa M. ,2006 .Colombia, Universidad de San Buenaventura 

 



 

 
 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

CUESTIONARIO PRESION DE GRUPO EN EL COMPORTAMIENTO 

DEL ADOLESCENTE 

 

Montero Forero, Adriana; Figueroa Pineda, Maryluz 

El cuestionario Presión de grupo en el comportamiento del adolescente 

fue creado por Montero Forero, A. y Figueroa Pineda, M., de la 

Universidad de San Buenaventura de Colombia 2006. Se diseñó este 

cuestionario que facilitó la medición en cuanto a la opinión que tienen los 

adolescentes acerca de la presión de grupo. Siendo este cuestionario 

modificado en la presente investigación (con modificaciones en sinónimos 

de términos en ciertas preguntas) para evaluar específicamente la presión 

de grupo 

El cuestionario está compuesto por 42 ítems que describen situaciones 

que pueden representar presión para el adolescente, las opciones de 

respuesta están dadas en escala Likert para evaluar la percepción de 

presión del sujeto o qué tan presionado se siente el adolescente ante 

situaciones en las que el grupo interviene.  

Cumplir los requisitos como las condiciones del ambiente, dar las 

instrucciones adecuadas, es importante hablar de la sinceridad con la que 

se debe contestar el cuestionario, que se explique las condiciones de 

confiabilidad es decir el anonimato en las respuestas.  

No existe tiempo límite para la aplicación, al recoger los instrumentos se 

debe tener en cuenta que los ítem esté debidamente marcados.  

La corrección se realiza con la plantilla pertinente, teniendo en cuenta que 

el instrumento contiene dos clases de ítem, unos positivos y otros 

negativos, los cuales tienen puntuaciones, para los ítem + 1, 2, 3, 4, 5, y 

para los ítems - 5, 4, 3, 2, 1.  

En dichas puntuaciones se observará que sí existe presión de pares 

cuando el sujeto este por encima de 105, ya que la presión más alta seria 

210 puntos. 



 

 
 

Cada pregunta tiene un valor de 0 a 5 (nunca, 1; casi nunca, 2; a veces, 

3; casi siempre, 4; y siempre.5). El puntaje total varía desde 42 hasta 210 

puntos, mientras más alto sea el puntaje, más alto el nivel de presión.  

 

El puntaje obtenido del test califica al adolescente en: 

 Ausencia de presión de grupo:    42- 105 ptos. 

 Presencia de presión de grupo:   106-210 ptos. 

 

Se determinó validez de contenido por medio de jueces y la confiabilidad 

utilizando el procedimiento Alpha de Crombach, la puntuación adecuada 

se obtuvo luego de la eliminación de ítems, lo que concluyo que el 

promedio de la confiabilidad es satisfactorio y modesto, para próximas 

aplicaciones se deben cumplir una serie de condiciones para obtener 

óptimos resultados.  

 
La confiabilidad de la prueba puede ser considerada como medianamente 

alta ya que el Alpha de Combach es de 0.790. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INSTRUCTIVO 

CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DEL  

CUESTIONARIO DE PRESION DE PARES 

 

 
PUNTAJE 

 

 
GRADO 

 
INTERPRETACIÓN 

 

 

106-210 puntos 

 

 

 

PRESENCIA 

 

Cuando el adolescente 

evidencia respuestas frente 

a la presión de grupo. 

 

 

 

<=105 puntos. 

 

 

 

AUSENCIA 

 

Cuando el adolescente no 

evidencia respuestas frente 

a la presión de grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 04 
 

                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
 

                                 FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

CUESTIONARIO “TEST DE ADICCIÓN AL JUEGO POR RED” 
 
Estimado estudiante: Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín y estamos realizando esta encuesta con el fin 

de conocer su opinión sobre los Juegos Online o por Red. Todos los datos 

recogidos en este cuestionario que son de carácter anónimo serán tratados de 

forma rigurosamente confidencial, te pedimos que seas sincero en tus respuestas. 

Marque con una X la respuesta que considere adecuada para usted, teniendo 

en cuenta que: 

 
 
 

PREGUNTAS 
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1. ¿Te encuentras en los juegos por red más tiempo del que 

pensabas? 

     

2.¿Piensas constantemente en el juego por red cuando estas 

conectado? Ejemplo ¿Quién estará jugando? 

     

3. ¿Pierdes la noción del tiempo cuando estás jugando en 

red? 

     

4. ¿Te sorprende a ti mismo que estás pensando en tu 

siguiente juego en red? 

     

5. ¿Necesitas incrementar la cantidad de tiempo jugando 

para sentirte satisfecho? ¿Te dices a ti mismo un ratito más? 

     

6.Mientes a tu familia o amigos para ocultar las veces y 

tiempo que juegas 

     

7. ¿Cuando estás jugando por red te sientes tranquilo y libre 

de preocupaciones que tiene en el colegio o en tu casa? 

     

8. ¿Usas el juego por red para alejarte y aliviarte de tus 

problemas? 

     

9. ¿El juego por red ha hecho que tengas dificultades en tu 

vida, con tu familia o en el colegio (Dejar de presentar alguna 

tares, estudiar para un examen)? 

     



 

 
 

10. ¿Escoges pasar más tiempo en el juego por red que salir 

con tus amigos? 

     

11.¿Algunos amigos y familiares te han planteado su 

preocupación por el tiempo que pasas jugando? 

     

12.¿No consigues cortar o reducir el tiempo de conexión 

jugando? 

     

13.¿Tienes fantasías o sueños acerca del juego por red?      

14.¿Continúas jugando por red/internet a pesar que interfiere 

con tus actividades cotidianas? 

     

15.¿Has notado o te han hecho notar que tienes movimientos 

de  tecleo voluntarios con tus actividades cotidianas? 

     

16.¿El juego por red hace que descuides tus hábitos 

alimenticios (retrasar tus horarios de desayuno, almuerzo 

comida), tu salud (dolores de ojos, espalda, falta de ejercicio) 

o tus patrones de sueño? 

     

17.¿Te enojas si te molestan o interrumpen cuando estás 

jugando por red? 

     

18.¿Alguna vez has usado alcohol , cigarro para aliviar tus 

problemas? 

     

19.¿Te has sentido nervioso o inquieto cuando no estás 

jugando en red? 

     

20.¿Después de estar varias horas conectado al juego, te 

has preocupado y has decidido que la próxima vez que te 

conectes será más controlado? 

     

21.¿El juego por red es preciso para aliviar la tensión o 

ansiedad que sientes cuando no estas conectado? 

     

22.¿Tiene miedo de que tu vida sin el juego por red /internet 

sea aburrida y vacía? 

     

23.¿Cuándo no estás jugando te sientes deprimido, solo o 

triste? 

     

24.Aparte de jugar empleas tiempo en otras actividades como 

buscar información, escuchar música, etc. 

     

* Tomado de Quevedo C. y Ramírez P., 2001. Perú (UNCSM)   

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 

 



 

 
 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

CUESTIONARIO “TEST DE ADICCIÓN AL JUEGO POR RED” 

 

Roque Sequeiros Cinthya Candy y Tejada Quico Marvin Boameth 
 

El cuestionario “Test de Adicción al Juego por Red” fue creado por las 

Srtas. Cinthya Roque Sequeiros y Mervyn Tejada Quico, de la 

Universidad Nacional de San Agustín, en la investigación “Algunos 

factores relacionado a la dependencia al juego en red en adolescentes 

2009”, para evaluar específicamente la dependencia a los juegos por red. 

Basándose en el “Test de adicción a internet” diseñado por las Srtas. 

Carla Quevedo y Patricia Ramírez, de la Universidad Católica de Santa 

María 2001, en la investigación “Adicción a Internet en cibernautas”. (Sin 

alterar el sentido de las preguntas) 

 
Consta de 24 preguntas: destinadas a evaluar la presencia o no del 

trastorno de adicción a internet. 

La prueba pretende medir los indicadores de adicción a internet a través 

de las siguientes preguntas: 

-Las preguntas 1,2,34,5,6,910,11,12,13,4,15,16,19,20,21, 24 hacen 

referencia a los criterios establecidos por Golberg y Young. 

-Las preguntas 7, 8, 17, 22,23 están destinadas a medir los cambios en el 

estado de ánimo al estar conectado o no a internet. 

-La pregunta 18 tiene como fin determinar si la persona ha utilizado 

alguna sustancia o presentado alguna conducta para aliviar sus 

problemas y ver si anteriormente ha presentado alguna conducta adictiva. 

 
Cada pregunta tiene un valor de 0 a 4 (nunca, 0; rara vez, 1; alguna vez, 

2; frecuentemente, 3 y siempre, 4). El puntaje total varía desde 0 hasta 96 

puntos, mientras más alto sea el puntaje, más alto el nivel de adicción. El 

nivel moderado considera que el adolescente presenta dependencia. 

El puntaje obtenido del test califica al adolescente en: 

 Estable     = 0-24 ptos. 



 

 
 

 Leve         = 25 a 48 ptos. 

 Moderado = 49 a 72 ptos. 

 Grave       = 73 a 96 ptos. 

La validación del instrumento se hizo con la aplicación de prueba piloto 

previa para revisar la presentación y el lenguaje usado.  

La confiabilidad de la prueba puede ser considerada como alta ya que el 

Alpha de Crombach es de 0.965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INSTRUCTIVO 

CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN DEL 

                    TEST DE ADICCIÓN AL JUEGO POR RED 
 

 
PUNTAJE 

 
GRADO 

 
INTERPRETACIÓN 

 
 

0-24 

 

ESTABLE 

Es la utilización del juego como 

recurso más, una distracción; el 

adolescente tiene control sobre 

su uso. 

 
 

25 a 48 

 

LEVE 

Es el uso del juego de forma 

más frecuente, el lugar se torna 

más agradable y divertido; el 

adolescente puede jugar sin 

perder el control. 

 
 

49 a 72 

 

MODERADO  

( Dependencia al 

juego por red) 

 

El juego se utiliza de forma más 

avanzada; el adolescente pierde 

el control sobre su uso y 

comienza a experimentar 

problemas.  

 

 

73 a 96 

 

GRAVE  

(Adicción por 

juego por red) 

 

Es el uso del juego causa 

problemas significativos en la 

vida del adolescente, hay una 

distorsión en sus relaciones 

sociales y familiares. 

 

 

 

 


