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INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es un periodo donde el individuo se desarrolla hacia la 

adquisición de la madurez psicológica, para construir su identidad 

personal. En él, las relaciones con los compañeros van ganando 

importancia, intensidad y estabilidad; de tal forma que el grupo de iguales 

pasa a constituir el contexto de socialización preferente y una importante 

fuente de apoyo. Para que el adolescente consiga buenas relaciones 

sociales, y desarrolle el sentido de ajuste social, es necesario que posea 

adecuadas habilidades sociales. Aunque estas no siempre se acaban 

desarrollando, lo que supone más probabilidad de padecer diferentes 

alteraciones psicológicas entre ellas tenemos las relacionadas a las 

adicciones como la de los videojuegos. 

El uso del tiempo libre es considerado para la adolescencia un espacio de 

relajación y ocio, en el cual los adolescentes realizan las actividades que 

más les gusta. Entre la más realizada por los adolescentes se encuentra 

la de hacer uso de los videojuegos. 
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Los videojuegos desde su aparición hasta la actualidad han sufrido varios 

cambios y constituyen una de las actividades de ocio o entretenimiento 

más populares de nuestros días, siendo una de las entradas más directas 

de los adolescentes a la cultura informática y a la cultura de la simulación. 

Estos son muy complejos en su apariencia visual, pero simples en su 

funcionamiento lo que es un atractivo para los adolescentes. 

El uso de videojuegos puede anteponerse a otras actividades como el 

deporte, la lectura o el contacto con los amigos produciéndose así una 

ruptura en la vida social del adolescente, llevándolo a un aislamiento de 

consecuencias nefastas. En los casos más graves, la práctica excesiva de 

estos juegos lleva al adolescente a una huida del mundo real 

encerrándose en otro virtual. 

El uso inadecuado de los videojuegos puede influir en el desarrollo de las 

habilidades sociales, por ejemplo el tiempo desmedido que dedican a los 

videojuegos, trae como consecuencia el desinterés de sus obligaciones 

escolares, incluyendo el rendimiento académico, influyendo en la toma de 

decisiones; también interfiere en la comunicación con su entorno y puede 

traer consigo un aumento de introversión en el adolescente. 

El presente proyecto se elaboró en base a la importancia de la prevención  

de enfermedades adictivas como la ludopatía que trae consecuencias en 

la persona y el entorno de la misma, provocando alteraciones en todas 

sus dimensiones.Las razones expuestas constituyen la especial 

motivación a la realización del presente proyecto de investigación, 

titulado: “USO DE VIDEOJUEGOS RELACIONADO A LAS 

HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES DE LA I.E. PERUANO 

DEL MILENIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU – CAYMA. AREQUIPA 

2014”, con el propósito de contribuir a la identificación de la relación 

existente entre las habilidades sociales y el uso de videojuegos y con ello 

orientar la realización de actividades preventivo-promocionales dirigidas a 

reducir el uso inadecuado de esta tecnología en los adolescentes.
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para el ser humano la interacción social es de vital importancia y para el 

adolescente es aún más importante, ya que aporta al desarrollo integral 

de este. Influyendo sobre la personalidad y permitiendo alcanzar metas, 

determinando así la manera de cómo se relaciona con el mundo, 

originando su adaptación o desadaptación dentro de la sociedad. Esta 

interacción social puede ser afectada por el uso desmedido de ciertas 

tecnologías, influyendo en las habilidades sociales. 

Jeffrey A. Kelly define a las habilidades sociales como un conjunto de 

conductas aprendidas que los individuos emplean en situaciones sociales 

e interpersonales para obtener y mantener un reforzamiento del ambiente, 

facilitando la expresión de sentimientos, pensamientos ycomportamientos 
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con ajustes a las situaciones de carácter social, relacionadas con una 

efectiva interacción con los individuos de la sociedad llevándonos a 

resolver una situación social de manera efectiva, aceptable para uno 

mismo y para el contexto social en el que se está.1 

La adolescencia es una etapa de trascendental importancia en la vida del 

ser humano ya que está determinada por grandes cambios físicos, 

psicológicos y sociales. En esta etapa crítica la interacción con el medio 

se ve influenciada por el desarrollo de las habilidades sociales. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la adolescencia como 

la etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, afirmando también que 

muchos problemas de salud mental surgen en esta etapa.2 

El juego por placer, ocio o beneficios económicos tiene miles de años de 

antigüedad y se ha encontrado presente en casi todas las culturas del 

mundo. Esta búsqueda de excitación y el vencer el aburrimiento, han sido 

la base del juego en todos los tiempos. Existe una diversidad de juegos 

que pueden generar adicción como los de videojuego, máquinas 

tragamonedas, bingos, entre otros, provocando un uso desmedido de 

estos.3 

A nivel mundial, un estudio sobre el uso de videojuegos en niños y 

adolescentes en España y EE.UU, halló que el 35% de los adolescentes 

pueden definirse como “grandes jugadores” al dedicar habitualmente más 

de 4 horas frente a los videojuegos los días laborables y más de 6 los 

fines de semana. Se demostró también que los adolescentes de ambos 

países dedican de 1 a 2 horas durante la semana a jugar con videojuegos 

y de 3 a 4 horas los fines de semana, perteneciendo a las edades de 

entre 13 y 16 años.4 

La Dra. Gloria Grados Ramírez, 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 
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adolescencia, pues es una etapa de vulnerabilidad y se recibe la presión 

del grupo. Pudiendo existir un problema si se presenta ansiedad, si se 

pierde el interés en las cosas que le gustan, o se encuentran irritables.5 

En Arequipa se encontró que en la I.E. Manuel Muñoz Najar la mayoría de 

los adolescentes que usan videojuegos, empezaron a jugar en un tiempo 

menor a 2 años (48%), lo hacen de 1 a 2 días a la semana (49%) 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 casa (56%).6 

En la I.E. El Peruano del Milenio, dan a conocer que existe entre 2 a 3 

internet por cuadra, llegando hacer un aproximado de 12 locales, a la vez 

de encontrarse pequeñas máquinas tragamonedas. En la institución 

educativa existen problemas en la comunicación entre los adolescentes y 

su entorno, los padres de familia se enteran de que su hijo está 

desaprobado, al momento de recoger la libreta de notas, ocasionando 

conflictos entre padres, hijo y profesores. También se registra un 10% de 

inasistencias no justificadas por parte de los adolescentes.7 

Es así que el uso de videojuegos está presente en nuestra realidad y 

teniendo en cuenta que los adolescentes que hacen uso de esta 

tecnología son un grupo vulnerable a las consecuencias que trae consigo; 

siendo esteinfluenciado por las habilidades sociales; ocasionando graves 

problemas en el adolescente y en su entorno. Ahíradica la importancia de 

proteger a nuestros adolescentes de caer en este problema. Ya que el 

cuidado de la enfermera está orientado a la investigación, la promoción de 

la salud y prevención de conductas de adicción que traen consigo 

problemas de salud pública, nos planteamos la siguiente incógnita: ¿Qué 

relación existe entre uso de videojuegos y las habilidades sociales 

en adolescentes de la I.E. El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau – Cayma. Arequipa 2014? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación que existe entre el uso de videojuegos y las 

habilidades sociales en adolescentes de la I.E. Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau del distrito de Cayma. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo,grado de 

estudio; características del uso de videojuegos: lugar, acompañante 

en el uso, frecuencia de uso, tiempo de uso, preferencia de 

videojuego y obtención de dinero e inasistencia a clases. 

2.2. Identificar el uso de videojuegos según los niveles de uso: controlado, 

riesgoso y dependencia en los adolescentes en estudio. 

2.3. Identificar las habilidades socialessegún las áreas de: asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones; en los adolescentes 

en estudio. 

2.4. Relacionar el uso de videojuegos con las habilidades sociales en los 

adolescentes en estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el uso de videojuegos y las habilidades sociales en 

adolescentes de la I.E. El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau – 

Cayma. Arequipa 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

HERRERA, M. y cols. (2010).México, realizaron la investigación sobre 

“Adicción a Facebook relacionada con baja Autoestima, Depresión y falta 

de Habilidades Sociales”, cuyo objetivo fue encontrar si existe relación 

entre la adicción a Facebook, baja autoestima, depresión  y falta de 

habilidades sociales. Estudio descriptivo de diseño no experimental y 

transversal. La muestra fue de 63 alumnos. Concluyeron que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los adictos y los no 

adictos a Facebook, hallándose relación entre la adicción a Facebook y la 

baja autoestima, la depresión y la falta de habilidades sociales. 

Dedujeronque los adictos a Facebookson más propensos a la depresión y 

a tener menos habilidades sociales así como mostrar una autoestima más 

baja. 
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VALLEJO, M. y CAPA, W. (2010).Perú, realizaron la investigación 

titulada “Videojuegos: Adicción y factores predictores”, cuyo objetivo fue 

evaluar el modo de cómo están relacionados la funcionalidad familiar y los 

estilos interactivos (toma de decisiones y tendencia al riesgo) con la 

adicción a los videojuegos en los adolescentes. La población fue de 4954 

adolescentes que se encontraban entre primero y quinto año de 

secundaria en 6 colegios estatales. Estudio no experimental y 

correlacional. Concluyeron que en cuanto a las tendencias de riesgo se 

encontró que el 85% de los adolescentes acceden a los videojuegos, 

siendo los varones (94.7%) los que hacen un uso alto de videojuegos a 

comparación  de las mujeres (70.6%), el 42% de los adolescentes hace 

uso de videojuegos en cabinas de internet y 40% en su casa.Se halló 

significancia estadística entre el uso de los videojuegos y las variables 

psicológicas (funcionamiento familiar y toma de decisiones), siendo 

altamente significativa la funcionalidad familiar.  

SAN SEBASTIAN, J. y cols. (2011). España, realizaron  una 

investigación titulada “Patrones de uso, abuso y dependencia a las 

tecnologías de la información en menores”. Su objetivo fue estudiar la 

relación entre los perfiles de uso de las tecnologías y posible riesgo de 

adicción a la misma. Estudio descriptivo, epidemiológico transversal. La 

muestra fue de 1509 estudiantes. Hallándose entre las tecnologías más 

usadas el ordenador con 50.8%. Y en cuanto al uso de internet el 65% de 

los alumnos se conecta a internet diariamente y el 59% varias veces por 

semana pero no diariamente, y sus perfiles demuestran que el 50.2% de 

los alumnos tienen alta puntuación a adicción a internet. De los que hacen 

uso de videojuegos el 21.7% de los chicos hace un uso alto y de las 

chicas lo hacen el 3.4%. 

CHOLIZ, M. y cols. (2011). España, realizaron  un estudio titulado 

“Patrón de Uso y Dependencia de Videojuegos en Infancia y 

Adolescencia”. Su objetivo fue el estudio del patrón del uso de 

videojuegos y las eventuales diferencias en función del sexo y edad. El 
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estudio fue de tipo descriptivo correlacional, conformado por 621 niños y 

adolescentes, entre 10 y 16 años. Obtuvieron como resultados que los 

adolescentes entre 12 y 16 años juegan más días a la semana y los 

chicos juegan con más tiempo y frecuencia; prefiriendo aquéllos con 

elevadas dosis de violencia y de disparos. 

ALMONTE, A. y cols. (2012). Perú, hicieron una investigación titulada 

“Habilidades sociales y riesgo de adicción al internet en adolescentes de 

14 a 19 años. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. Arequipa. 2011”, 

cuyo objetivo fue determinar la relación  que existe entre el nivel de 

habilidades sociales y el riesgo adicción al internet en adolescentes de 14 

a 19 años. En una población de 138 adolescentes. Estudio descriptivo, 

correlacional y de corte transversal. Obtuvieron comoresultado que los 

adolescentes que presentan riesgo de adicción al internet (11.59%) tienen 

habilidades sociales  bajas y muy bajas (8.69%). 

BARRA, A. y cols. (2012). Perú, realizaron una investigación titulada 

“Uso de videojuegos y aspectos biopsicológico y académico, en 

adolescentes I.E. Manuel Muñoz Najar” Arequipa – 2011; con el objetivo 

de establecer la relación existente entre las características del uso de 

videojuegos con los aspectos biopsicológicos y académicos en 

adolescentes del 2do y 3er nivel de secundaria. Siendo un estudio 

descriptivo, correlacional y corte transversal. La población fue de 304 

adolescentes. Concluyendo que el 27% de los adolescentes presenta 

sobrepeso y obesidad y el 11.8% tiene mala calidad de sueño siendo 

estos los que tienen un tiempo de uso de juego de más de 4 años. 

Losadolescentes que presentan un rendimiento bajo y regular (47.4%)son 

los que usan videojuegos en red. Teniendo todos una  alta relación 

estadística entre las características y el uso de videojuegos. 

PORTUGAL, E. ycols. (2012). Perú, indagaron sobre los “Factores 

predisponentes al apego a juegos en red estudiantes de primero y 

segundo año área de ingenieras UNSA. Arequipa - 2012”, cuyo objetivo 

fue establecer la relación entre algunos factores predisponentes y el 
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apego a juegos en red en estudiantes de 1er y 2do año. Con una 

población de 391 estudiantes. Investigación cuantitativa, tipo descriptivo-

correlacionar 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 universitario tiene un 

nivel de autoestima entre bajo y medio. El 25.83% de estudiantes sede a 

la presión de grupo para jugar en red. 

OLIVA,  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 mostró 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.   

 

B. BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA 

1.1. DEFINICIÓN 

La adolescencia es un fenómeno cultural y social y por lo tanto sus límites 

no se asocian fácilmente a características físicas. La palabra deriva del 

significado latino del verbo adolescere "crecer."15 

Es la época de la vida en la cual tiene lugar el empuje de crecimiento 

puberal y el desarrollo de las características sexuales, así como la 

adquisición de nuevas habilidades sociales, cognitivas y emocionales. 
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Autoestima, autonomía, valores e identidad se van afirmando en este 

proceso.  

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

etapa que va entre los 11 años 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.15 

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.16 

La adolescencia es el cambio en el ser humano que puede ser lento o 

tumultuoso en lo que se refiere a los deseos y aspiraciones, a los estados 

de ánimo y a la estimativa de los valores. Este cambio produce una nueva 

concepción del mundo interior y del mundo exterior, un nuevo 

enfrentamiento con los conceptos éticos, religiosos, sociales y una nueva 

valoración de lo pasado y, sobre todo, de lo futuro que colocan al ser en 

una crisis agobiante, profunda y larga.17 

1.2. FASES DE LA ADOLESCENCIA 

1.2.1. 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 la conducta sexual se da el interés por el sexo opuesto, las 

fantasías, la orientación sexual, las actitudes hacia el sexo, su relación 

con las emociones, la conciencia de los roles definidos socialmente y 

aparecen las primeras eyaculaciones durante el sueño o la masturbación. 
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En lo psicológico la búsqueda de autonomía e independencia, 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.18 

1.2.3. Adolescencia Tardía:Se encuentra entre los 15 a 19 años, 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 absolutista e intolerante,  le pueden llamar la atención 

los grupos políticos o religiosos, al identificarse los cambios físicos tienen 

una imagen corporal más estable y sus relaciones de pareja gozan de un 

amor y compromiso cada vez mayor y se vuelven importantes sus 

decisiones sobre el futuro.18 

1.3. CARACTERÍSTICAS 

Las características físicas que presenta un adolescente son: 

 Crecimiento corporal dado por aumento de peso, estatura y cambio de 

las dimensiones corporales. 

 Aumento de la masa y fuerza muscular, más marcado en el varón, 

acompañado  de un aumento de la capacidad de transportación del 

oxígeno. 

 Velocidad del crecimiento en los procesos endocrinos metabólicos. 

 Maduración de los órganos sexuales con aparición de caracteres 

sexuales secundarios y se inicia la capacidad reproductiva.18 

Las características psicológicas que puede presentar un adolescente son: 

 

 La búsqueda de sí mismo, de su identidad personal. 

 La necesidad de independencia, separación progresiva de los padres. 
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 Tendencia grupal. 

 Evolución del pensamiento concreto al abstracto. 

 Manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de la identidad 

sexual. 

 Contradicciones en las manifestaciones de su conducta y 

fluctuaciones del estado anímico. 

 Relación conflictiva con los padres. 

 Actitud social reivindicativa, se hacen más analíticos, formulan 

hipótesis, corrigen falsos preceptos, consideran alternativas y llegan a 

conclusiones propias. 

 La elección de una ocupación y la necesidad de adiestramiento y 

capacitación para su desempeño. 

 Necesidad de formulación y respuesta para un proyecto de vida.19 

 

1.4. RELACIÓN PADRES E HIJOS EN LA ADOLESCENCIA 

La familia como unidad social primaria ocupa un papel fundamental 

en la comprensión de la salud y la enfermedad del adolescente, a 

pesar de que la llegada de los hijos a la adolescencia se caracteriza 

por una crisis transitoria, el apoyo de ésta es fundamental aún en 

situaciones donde no se compartan los mismos puntos de vista, ya 

que se debe recordar que este adolescente está sometido a varias 

tensiones. 

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 ésta, disminución del número de sus miembros, 

menor duración de los matrimonios, e incremento de las familias 

monoparentales, esto unido a que algunas de las funciones que 

eran de la familia han pasado al estado y a la comunidad.19 
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1.5. 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.20 

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 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. 
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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.19 

1.6. 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 los videojuegos se han 

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

cada vez mayor de la tecnología en la vida diaria.63 

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 para pasarlo bien.21 

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. 

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 olvidar 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 
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colectivo. Mientras los usuarios experimentados dedican más tiempo al 

correo electrónico, actividades relacionadas con su trabajo, consulta de 

noticias y de información, los usuarios noveles pasan más tiempo en 

chats y otros servicios de ocio (videojuegos, redes sociales, etc.).19 

1.6.1. Adolescentes y videojuegos 

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

y hoy en día representa un negocio millonario. Miles de personas 

(mayoritariamente niños y adolescentes) juegan con los videojuegos en 

sus distintas formas y tipos.22 

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; infieren 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; influyen 

en la autoestima, la confianza en uno mismo y la capacidad de superación 

y son emocionalmente estimulantes debido a su intensidad y rapidez.19 

Según Estallo el adolescente pasa a utilizar con más frecuencia el 

videojuego por el efecto de la novedad. No obstante, muchos jóvenes 

durante un periodo de su vida que usaron videojuegos 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.19 

1.6.2. Adolescente y los  videojuegos en red 

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.  
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También es evidente que persisten aún 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 determinadas edades 

que se produce en tiendas, en mercados ilegales, mediante 

descargas o por mero préstamo entre particulares. 

 La escasa capacidad de algunos adultos para seleccionar videojuegos 

adecuados a las características y edad del menor, ignorando incluso 

la existencia o significado del código PEGI* 

*Pan EuropeanGameInformation (en español: información paneuropea 

sobre videojuegos) sistema europeo para clasificar el contenido de los 

videojuegos y otro tipo de software de entretenimiento.66 

 Los efectos negativos que los videojuegos pueden tener a corto o 

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

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

contenidos y comportamientos nada recomendables como la violencia 

extrema, xenofobia, agresividad, asesinato, etc. 

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

nuevo panorama en el que los tradicionales videojuegos abordan su 

extensión online, sumándose así a los ya existentes y clásicos 

juegos.23 

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 reveló que uno de 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 
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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 a páginas pornográficas, 

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

y chat; Siendo estos últimos los preferidos por los adolescentes.63 

La psicóloga Erika Pelliser, afirma que hay servicios de Internet más 

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

través de Internet en principio no tiene por qué generar grandes 

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

pueden llegar a crear una 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 se ha convertido en una de las 

fuentes de información más importantes para los adolescentes, “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 de que los síntomas principales de la adicción, 

son el estar conectados durante más de 6 horas al día en vez de trabajar 

o estudiar y la tensión y el enfado generados en el usuario cuando no 

puede conectarse a la red.63 

“Los verdaderos problemas con Internet aparecen en el momento en el 

que el usuario sacrifica actividades rutinarias para permanecer conectado 

o bien robar horas al sueño, e incluso comienza a evitar las comidas”, 

explica Pelliser. 

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 y muchos psiquiatras expertos 

afirman que la adicción a Internet es real y dañina. Un manual de 

diagnóstico elaborado por varios psicólogos chinos del Hospital General 

Militar de Pekín establece que la adicción a Internet pasará de ser un mal 
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hábito a figurar entre "desórdenes 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: videojuegos, Internet, y 

otras más. Se aburren si no tienen algún dispositivo electrónico como 

compañía.”, señala la psicólogaPelliser.63 

Factores de riesgo en los nuevos videojuegos online 

Los factores de riesgo a los videojuegos, 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 9 factores de riesgo en el uso de videojuegos en red:  

 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 la sesión. Esta 

información puede tener muchas lecturas y, las mismas, variadas 

finalidades.  

 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. Nos ofrece en cada momento aquello que desea 

proponernos o lo que espera que estemos buscando. 

 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 como puede 

ser el chat con voz o imagen. Pero muchas veces los adolescentes no 

son conscientes de que cualquiera puede estar al otro lado.  
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 Relajación de las pautas de control parental y de autoprotección: 

Cuando entramos en un sala de chat pública, tenemos presente que 

vamos a chatear y asociamos a esta práctica las medidas de 

protección frente a los consabidos riesgos. Sin embargo, cuando 

entramos a jugar, el fin lúdico prevalece y en esa actividad aceptamos 

la disparidad de edades propia de muchos videojuegos.  

 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 

videojuego es en realidad una red social y viceversa.  

 Incitación a juegos de apuestas o azar: Sin que sea una práctica 

generalizada, en ocasiones esta otra forma de juego que suponen las 

apuestas se integra de manera misteriosa en los juegos online ya que, 

de alguna manera, es también juego.  

 Dificultades añadidas a la supervisión parental: Aunque la edad media 

del videojugador supera los veinticinco años, la elevada curva de 

aprendizaje hace que muchos adultos apenas se hayan asomado a 

esta práctica. Si además consideramos la basta diversidad y 

complejidad existente, el entorno se vuelve inexpugnable.  

 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. En 

ocasiones, el ansia por lograr progresos puede desembocar en 

grandes desembolsos. 

 Mundo persistente…juego permanente: Se trata de entornos virtuales 

que, en ausencia del jugador, siguen evolucionando. Esto, añadido a 

su atractivo y a las técnicas de fidelización elaboradas por sus 

diseñadores, puede provocar cierta necesidad de jugar que degenere 

en un cuadro de uso abusivo, más probable aún si podemos intervenir 

desde el teléfono móvil. Por ende se debe prestar atención al número 

y a la duración de las sesiones de juego. 
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Por todas estas razones, el videojuego online trae con sus grandes 

ventajas unos no menos importante retos referentes a la protección del 

menor que deben ser afrontados.23 

1.6.3. Adolescentes y los videojuegos en celulares 

Un videojuego para móviles es un videojuego que es desarrollado para 

jugarse en teléfonos móviles, PDA (ordenador de bolsillo, organizador 

personal o una agenda electrónica de bolsillo), teléfonos inteligentes y 

dispositivos móviles. Esto no incluye videojuegos jugados en 

videoconsolas portátiles como la PlayStation Portable o la Nintendo DS.24 

Los videojuegos para móvil tienden a ser de ámbito muy pequeño y a 

menudo se basan en ofrecer una buena jugabilidad a pesar de no tener 

unos gráficos asombrosos. Esto se debe a la falta de potencia del 

procesador de los dispositivos, aunque en muchas ocasiones es la propia 

tecnología sobre la que se programa la que realmente limita la aplicación. 

A finales de los años 1990 los teléfonos móviles todavía eran aparatos 

que solo servían para llamar. Algunos fabricantes como Nokia decidieron 

ofrecer algún tipo de entretenimiento en esos pequeños dispositivos que 

tenían botones y una pantalla LCD en blanco y negro, compañías como 

Nokia o Philips introdujeron pequeños juegos basándose en las primeras 

árcades y consolas de principios de los años 1980; jamás pensaron que 

esto revolucionaría el mundo de los videojuegos portátiles.  

Estos juegos fueron evolucionando y algunos ofrecían la posibilidad de 

desbloquear niveles pagando al operador o conectándose a Internet. 

Actualmente el mercado de los videojuegos para móviles es más grande 

que cualquier otro mercado de videojuegos portátiles, teniendo cifras de 

ventas elevadas.24 

Los celulares están imparables. Han pasado de ser simples teléfonos a 

gadgets(dispositivos con diseño más ingenioso que el de la tecnología 

corriente)multipropósito que están desbancando a otras tecnologías en 
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solitario. Hace un tiempo asumieron el rol de las computadoras, luego el 

de los GPS y ahora se encaminan a devorar el mercado de las consolas 

con el lanzamiento de títulos propios. Todo esto hizo que el sector de 

videojuegos para celulares haya tenido su propio despegue y ahora haya 

puesto el pie en el acelerador.Por estas razones, los últimos dispositivos 

llegados al mercado, por su capacidad de procesamiento y sus pantallas 

táctiles, son competencia fiera para las consolas portátiles como la 

Nintendo DS o la Sony PSP. También no se puede ignorar la tendencia 

mundial en el mercado de los videojuegos, que es la llegada de nuevos 

públicos que antes ignoraban este tipo de ocio, como las mujeres, los 

adultos mayores y la familia entera. Esto gracias a que los fabricantes de 

consolas y desarrolladores de títulos han apuntado a estos segmentos. 

Las cifras de Gameloft señalan que las mujeres entre los 18 y 24 años 

representan 50% de los gamer(jugadores) de celulares.64 

1.7. 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 de 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.19 

Los principales factores de riesgo son: 

 Familias disfuncionales. 

 Deserción escolar. 

 Accidentes o tragedias. 

 Consumo de alcohol y drogas. 

 Enfermedades de transmisión sexual asociadas a prácticas riesgosas 

 Embarazo no deseado. 
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 Desigualdad de oportunidades en términos de acceso a los sistemas 

de salud, educación, trabajo, empleo del tiempo libre y bienestar 

social. 

 Condiciones ambientales insalubres, marginales y poco seguras.19 

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 salud, 

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

la fuerza productiva y social.  

2.  VIDEOJUEGOS 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LOS VIDEOJUEGOS 

La historia de los videojuegos tiene su origen en la década de 1940 

cuando, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las potencias 

vencedoras construyeron las primeras supercomputadoras programables 

como el ENIAC (Computador e Integrador Numérico Electrónico), utilizada 

por el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados 

Unidos.), de 1946. Los primeros intentos por implementar programas de 

carácter lúdico (inicialmente programas de ajedrez) no tardaron en 

aparecer, y se fueron repitiendo durante las siguientes décadas. Los 

primeros videojuegos modernos aparecieron en la década de los 60, y 

desde entonces el mundo de los videojuegos no ha cesado de crecer y 

desarrollarse con el único límite que le ha impuesto la creatividad de los 

desarrolladores y la evolución de la tecnología. En los últimos años, se 

asiste a una era de progreso tecnológico dominada por una industria que 

promueve un modelo de consumo rápido donde las nuevas 

superproducciones quedan obsoletas en pocos meses.25 

El más inmediato reflejo de la popularidad que ha alcanzado el mundo de 

los videojuegos en las sociedades contemporáneas lo constituye una 

industria que da empleo a 120 000 personas y que genera unos 
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beneficios multimillonarios que se incrementan año tras año.Nacido como 

un experimento en el ámbito académico, logró establecerse como un 

producto de consumo de masas en tan sólo diez años, ejerciendo un 

formidable impacto en las nuevas generaciones que veían los videojuegos 

con un novedoso medio audiovisual que les permitiría protagonizar en 

adelante sus propias historias.25 

2.2. DEFINICIÓN DE LOS VIDEOJUEGOS 

Los videojuegos son dispositivos electrónicos que, a través de ciertos 

mandos o controles, permiten simular juegos en la pantalla de un 

televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico.26 

Para García (2005), un videojuego es un programa informático interactivo 

destinado al entretenimiento que puede funcionar en diversos 

dispositivos: ordenadores, consolas, teléfonos móviles, etcétera; integra 

audio y vídeo, y permite disfrutar de experiencias que, en muchos casos, 

sería muy difícil de vivir en la realidad.27 

El videojuego está creado para el entretenimiento en general  o para el 

desarrollo de disciplinas profesionales, educativas o de salud y basado 

en la interacción entre una o varias personas por medio de un 

controlador y un aparato electrónico que ejecuta dicho videojuego; este 

dispositivo electrónico puede ser una computadora, una máquina 

árcade, una videoconsola, un dispositivo portátil (un teléfono móvil, por 

ejemplo) los cuales son conocidos como "plataformas". Aunque, 

usualmente el término "video" en la palabra "videojuego" se refiere en 

sí a un visualizador de gráficos rasterizados (fichero de datos que 

representa una matriz de píxeles (puntos de colores) denominada 

raster), hoy en día se utiliza para hacer uso de cualquier tipo de 

visualizador.27 

Es así que entendemos por videojuegos a todo tipo de juego digital  

interactivo, con independencia de su soporte. 
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2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS VIDEOJUEGOS 

 Los videojuegos permiten la interacción entre el jugador o jugadores y 

el aparato electrónico (donde se ejecuta el videojuego), puede ser 

individual o múltiple, mediante el uso de una consola de videojuegos o 

a través de internet (Juegos online).  

 El videojuego es ejecutado mediante una computadora, videoconsola 

o máquinas Árcade y otros dispositivos adecuados para ejecutar 

programas como los teléfonos móviles. 

 El videojuego es grabado en un dispositivo de almacenamiento como 

el cartucho, disco magnético, CD o DVD. 

 Los gráficos son la forma de ver un videojuego. La calidad visual con 

la que se aprecian los elementos en la pantalla. En un principio todos 

los elementos eran de dos dimensiones 2D, es decir todo lo que se 

mostraba en la pantalla era plano. En la actualidad la mayoría de los 

juegos se desarrolla en tres dimensiones dando así más realismo a 

sus contenidos.  

 El control del juego es una de las facetas más importantes, la forma 

de manejar el juego debe ser fácil e intuitiva; sino que el aprendizaje 

puede ser costoso y por consiguiente el juego no llame la atención.   

 La calidad del sonido ha evolucionado al igual que los gráficos, desde 

el sonido del speaker (tipo altavoz) hasta el sonido envolvente que 

existe actualmente, siendo este de mejor calidad y nitidez.28 

2.4. CLASES DE VIDEOJUEGOS 

2.4.1. Acción 

Es un videojuego en el que el jugador debe usar su velocidad, 

destreza y tiempo de reacción. El género de acción es el más amplio y 

abarcativo del mundo de los videojuegos, englobando muchos 

subgéneros como videojuegos de lucha, videojuegos de disparos en 

primera persona y videojuegos de plataformas.29 
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2.4.2. Árcade 

Es el término genérico de las máquinas recreativas de videojuegos 

disponibles en lugares públicos de diversión, centros comerciales, 

restaurantes, bares, o salones recreativos especializados. Son similares a 

los pinballs y a las tragamonedas o máquinas tragaperras de los casinos, 

pero debido a que no son juegos de azar ni de apuestas, ya que se basan 

en la destreza del jugador, por lo general no tienen las limitaciones 

legales de éstas.30 

Las máquinas son muebles con algunos controles como una palanca y 

botones, o una pistola o un volante dependiendo del juego. Para poder 

jugar una partida hay que introducir unas monedas de curso legal con el 

importe necesario o fichas del propio local, hay otras que funcionan con 

tarjeta magnética o con chip externo o interno (como en el caso de las 

tarjetas Paseli, que llevan el chip dentro de la tarjeta) pre-pagada de la 

cual se descuenta el precio correspondiente. 

La característica común, es la escasa duración de las partidas llamadas 

"créditos" que en el argot de este mundo significa las continuaciones 

posibles de seguir jugando, también se evita la complejidad para 

enganchar a cualquier persona. Los primeros videojuegos salieron en 

árcade y computadoras (ordenador) antes que en las consolas, así que 

son parte esencial de la historia del videojuego.30 

2.4.3. Deportes 

Son videojuegos de consola o de computadora que simula el campo 

de deportes tradicional. Estos videojuegos son sumamente populares, 

el género incluye algunos de los videojuegos con más éxito de venta. 

Casi todos los deportes conocidos han sido recreados con un 

videojuego, incluyendo béisbol, fútbol, fútbol americano, boxeo, lucha 

libre, críquet, golf, básquetbol, hockey sobre hielo, bolos, rugby, caza, 

pesca, etc..31 
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2.4.4. Laberintos 

Estos videojuegos se basan en el sigilo, la furtividad y la estrategia en vez 

de buscar la confrontación directa con el enemigo. Normalmente los 

videojuegos aparecen como un subgénero de los videojuegos de 

disparos, aunque podemos encontrar videojuegos como Comandos, que 

se puede clasificar a la vez como juego de estrategia y de infiltración.32 

2.4.5. Plataforma 

Los videojuegos de plataformas o, simplemente, plataformas, son un 

género de videojuegos que se caracterizan por tener que caminar, correr, 

saltar o escalar sobre una serie de plataformas y acantilados, con 

enemigos, mientras se recogen objetos para poder completar el juego. 

Este tipo de videojuegos suelen usar vistas de desplazamiento horizontal 

hacia la izquierda o hacia la derecha.33 

2.4.6. Simulación 

Los videojuegos de simulación son videojuegos que intentan recrear 

situaciones de la vida real. 

Los videojuegos de simulación reproducen sensaciones que en 

realidad no están sucediendo. Pretenden reproducir tanto las 

sensaciones físicas (velocidad, aceleración, percepción del entorno) y 

una de sus funciones es dar una experiencia real de algo que no está 

sucediendo para de esta forma no poner en riesgo la vida de 

alguien.34 

2.4.7. Estratégicos 

Juegos o entretenimientos en los que, el factor de la inteligencia, 

habilidades técnicas y planificación y despliegue, pueden hacer 

predominar o impulsar al jugador hacia la victoria del juego.35 
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2.5. LOS JUEGOS EN RED MÁS UTILIZADOS 

2.5.1. Videojuegos más utilizados a nivel mundial 

Xfire36 (software para juegos online,) publico la lista de los juegos online 

más jugados este año según un estudio realizado en América del Norte, 

League of Legends se colocan como el dominador absoluto de esta 

categoría seguido por World of Warcraft, Diablo 3 de quien se esperaba 

que fuera uno de los juegos más populares este año ocupa la 5ta poción 

seguido muy de cerca por Battlefield 3.En Corea del Sur, el segundo país 

con mayor número de jugadores online League of Legends también 

supero recientemente a Starcraft 2 que fue el juego más popular por 2 

años. Los tres videojuegos más usados son: 37 

Primer puesto: League of Legends: 1292502456 usuarios.  

Segundo puesto: World of Warcraft: 622378909 usuarios. 

Tercer puesto: Minecraft: 371, 635,651usuarios. 

a. League ofLegends 

League of Legends (LoL), es un juego del género MOBA (Campo De 

Batalla Multijugador en línea). El juego está inspirado en el popular 

mapa personalizado del Warcraft III, Defense of theAncients: Allstars 

(abreviado normalmente con las siglas DotA) diseñado por Steve 

"Guinsoo" Feak y Steve "Pendragon" Mescon, el cual a su vez está 

basado en el escenario de StarCraft "Aeon of Strife".38 

El objetivo del juego es destruir el Nexo del equipo rival. Para destruir 

un nexo, cada equipo debe llegar a la base enemiga eliminando unas  

torretas que la protegen. Cada jugador gana niveles al matar súbditos 

(NPCs “personaje no jugador” que aparecen constantemente y atacan 

al otro equipo) del equipo contrario y derrotar a monstruos neutrales. 

Matar monstruos, campeones enemigos y destruir torretas 

proporciona oro necesario para mejorar al Campeón y facilitar así las 

batallas.39 
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b. Warcraft 

World of Warcraft, comúnmente conocido como WoW, es un videojuego 

de rol multijugador masivo en línea. World of Warcraft fue desarrollado por 

BlizzardEntertainment. A la vez manteniendo el Récord Guiness para el 

MMORPG (juego de rol online multijugador masivo) más popular.40 

El juego provee varias estrategias de ataque o defensa, y se ejecutan las 

tácticas de combate y producción. Uno de los elementos innovadores del 

juego son estas unidades tipo héroe, capaces de crecer 

considerablemente en poder y tomar ítems distribuidos en los escenarios. 

c. Minecraft 

Minecraft es un videojuego independiente (creados por individuos o 

pequeños grupos, sin apoyo financiero de distribuidores) de construcción, 

de tipo «mundo abierto» ya que ofrece al jugador la posibilidad de 

moverse libremente por un mundo virtual y alterar cualquier elemento a su 

voluntad.41 

En Minecraft los jugadores pueden realizar construcciones mediante 

cubos con texturas tridimensionales, igualmente pueden explorar el 

entorno, recolectar y crear recursos, así como combatir y otras acciones 

más. En su lanzamiento comercial el juego tiene dos modos principales: 

Supervivencia, en el que los jugadores deben adquirir recursos para 

mantener su salud y hambre; y creativo, donde los jugadores tienen 

acceso ilimitado a los recursos del juego, la habilidad de volar y no 

requieren mantener su salud y hambre.42 

2.5.2. Videojuegos más utilizados en Arequipa 

En Arequipa una investigación sobre el uso de videojuegos dio a conocer 

el patrón general de uso del juego en red. Entre los videojuegos más 

usados se encuentran: 6 

Primer puesto: Dota   
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Segundo puesto: Starcraft/ Warcraft 

Tercer puesto: Haif-Life 

Cuarto puesto: Counter Strike 

Quinto puesto: City Ville 

a. Dota 

Defense of theAncients (denominado por sus siglas como DotA) es un 

escenario personalizado para el videojuego Warcraft III: 

TheFrozenThrone, creado con el Editor del Mundo de Warcraft III y 

basado en el escenario de StarCraft "Aeon of Strife". El mapa se juega en 

dos equipos, y el objetivo del juego es destruir el Ancient (en español: 

ancestro) del oponente. Los Ancients son estructuras fuertemente 

protegidas, ubicadas en esquinas opuestas del mapa. Los jugadores 

controlan poderosas unidades conocidas como "héroes", que son 

ayudadas por unidades controladas por inteligencia artificial llamadas 

"creeps". Como en un juego de rol, los héroes obtienen puntos de 

experiencia para incrementar sus habilidades y usan oro para comprar 

equipo y elementos útiles durante la misión.43 

b. Starcraft 

Es un videojuego de estrategia en tiempo real de ciencia ficción 

militardesarrollado por BlizzardEntertainment. 

Ambientada en el siglo XXVI, el juego gira en torno a tres especies que 

luchan por el dominio en una parte distante de la galaxia Vía Láctea, 

conocido como el Sector Koprulu: los Terran, humanos exiliados de la 

Tierra y hábiles en adaptarse a cualquier situación; los Zerg, una raza de 

insectoides alienígenas en busca de la perfección genética, obsesionada 

con la asimilación de otras razas, y los Protoss, una especie humanoide 

con tecnología avanzada y habilidades psiónicas, tratando de preservar 

su civilización y también de manera estricta su filosofía de vida de los 

mismos Zerg. El juego ha sido elogiado por ser pionero en el uso de las 
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facciones únicas de juego de estrategia en tiempo real y de una historia 

convincente.44 

c. Haif-Life 

Half-Life es un videojuego de disparos en primera persona del género 

ciencia ficción La trama de Half-Life tiene lugar en una época 

relativamente actual, pero desconocida.45 

El juego se basa en un grave accidente que ocurre en Black Mesa 

ResearchFacility, Nuevo México, un centro de investigación avanzada del 

gobierno de los Estados Unidos. 

Los protagonistas jamás son vistos en tercera persona, excepto cuando 

se muestra una fotografía o se ve la imagen del logotipo que tiene el 

juego. Tampoco se les oye hablar, sin embargo algunas veces los 

personajes que te vas encontrando aluden a respuestas "imaginarias" o 

"insonoras" de los protagonistas, lo que da a entender que el protagonista 

habla aunque no es perceptible desde el punto de vista de primera 

persona. El juego está dividido en 19 capítulos cuyos títulos aparecen 

discretamente en la pantalla al comienzo de cada uno. 

2.6. CONSECUENCIA DE LOS VIDEOJUEGOS 

Muchos de los adolescentes que son conflictivos en clase, tienen una 

actitud complicada o su comportamiento no es en definitiva el adecuado, 

puede ser causado por el gran problema al que muchos padres se han 

tenido que enfrentar durante los últimos tiempos: las nuevas tecnologías. 

Aunque DSM IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales) no incluye definiciones de una adicción de este tipo, lo trata 

como “un grupo de síntomas cognoscitivos o comportamentales que 

indican que el paciente continúa consumiendo pese a sus efectos 

indeseables, debido a fenómenos de tolerancia y abstinencia”.47 

 Según Arias hay muchas consecuencias perjudiciales para la salud ya 

que:48 
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 El joven puede estar absorto al jugar a un videojuego, sin atender 

cuando le llaman. 

 Siente demasiada tensión e incluso aprieta las mandíbulas cuando 

está jugando.  

 No aparta la vista de la televisión o pantalla.  

 Empieza a perder interés por otras actividades que antes practicaba.  

 Trastornos del sueño. 

 Mayor distanciamiento de la familia y amigos. 

 Problemas con los estudios. 

 No respeta de ninguna manera los horarios estipulados. 

Otras consecuencias 

Los niños y adolescentes que juegan muchos videojuegos pueden 

experimentar otras consecuencias. Una de ellas es de dolores somáticos, 

como dolores gastrointestinales, acidez, náuseas ydolores de cabeza. 

Estos niños y adolescentes pueden comenzar a mostrar problemas de 

atención como hiperactividad o déficit de atención. Por último, mientras 

más se sumergenen el mundo de los videojuegos, puede haber una 

disminución de la comunicación verbal. Por lo general, va de la mano con 

pérdida de la capacidad para socializar. 

Los videojuegos y celulares pueden causar fuentes de dolor en las 

articulaciones de adolescentes, el profesor YusufYazici del Hospital de 

Nueva York demostró el impacto negativo que tienen los videojuegos y el 

uso de celulares en las articulaciones de los niños pequeños, hecho que 

causa preocupación, ya a que a la larga, el uso excesivo de tecnología 

puede llegar a tener un gran impacto en su salud.65 

Según un nuevo estudio presentado en el congreso anual de la Liga 

Europea contra el reumatismo en Londres, los niños y los adolescentes 

que pasan mucho tiempo jugando videojuegos o mandando mensajes por 

el celular, pueden terminar con serios dolores en los dedos y las 

muñecas.  
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3. HABILIDADES SOCIALES 

3.1. DEFINICIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

Son un conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en 

un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. 

Generalmente, posibilitan la resolución de los problemas de la vida 

cotidiana. 

Las habilidades sociales permiten así afrontar situaciones interpersonales, 

lo que las torna necesarias para la adaptación del sujeto al ambiente más 

próximo49 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), las define como las 

capacidades para adoptar un comportamiento adaptativo y positivo que 

permita a los individuos abordar con eficacia las exigencias y desafíos de 

la vida cotidiana. Son habilidades personales, interpersonales, cognitivas 

y físicas que permiten a las personas controlar y dirigir sus vidas, 

desarrollando la capacidad para vivir con su entorno y lograr que éste 

cambie.50 

Estas habilidades debe considerarse dentro de un marco cultural 

determinado, y los patrones de comunicación varían ampliamente entre 

culturas y dentro de una misma cultura, dependiendo de factores tales 

como la edad, el sexo, la clase social y la educación. Además, el grado de 

efectividad de una persona dependerá de lo que desea lograr en la 

situación particular en la que se encuentre. La conducta considerada 

apropiada en una situación puede ser, obviamente inapropiada en otra. El 

individuo trae también a la situación sus propias actitudes, valores, 

creencias, y capacidades cognitivas. 50 

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 Las habilidades sociales son conductas aprendidas, socialmente 

aceptadas y  que, a su vez, posibilitan la interacción con los demás. 
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 Son conductas instrumentales necesarias para alcanzar una meta. 

 En ellas se unen aspectos observables y aspectos de naturaleza 

cognitiva y afectiva no directamente observables. 

 La evaluación, interpretación y entrenamiento de las habilidades 

sociales debe estar en consonancia con el contexto social. 

 Está basada en la capacidad de un individuo de escoger libremente 

su acción. 51 

3.3. IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES Y SUS 

FUNCIONES 

Actualmente las Habilidades Sociales (HHSS) están cobrando especial 

relevancia en diferentes ámbitos por razones como son: 

 La existencia de una importante relación entre la competencia social 

de la infancia y la adaptación social y psicológica. Kelly expresa que la 

competencia social se relaciona con un mejor y posterior ajuste 

psicosocial del niño en el grupo, clase y en el grupo- amigos, y en una 

mejor adaptación académica. Una baja aceptación personal, rechazo 

o aislamiento social son consecuencias de no disponer de destrezas 

sociales adecuadas.52 

 Argyle y otros especialistas como Gilbert y Connollyopinan que los 

déficits en HH.SS. podrían conducir al desajuste psicológico y 

conlleva a que la persona emplee estrategias desadaptativas para 

resolver sus conflictos. La competencia social adquirida previamente 

garantiza una mayor probabilidad de superar trastornos.52 

 Las Habilidades Sociales se correlacionan positivamente con medidas 

de popularidad, rendimiento académico y aumento de la autoestima. 

Las Habilidades Sociales se forman desde el hogar e influye la 

escuela. 
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 En el ámbito de la Psicología de la Salud, se aplican para el 

tratamiento y prevención de la presión, alcoholismo, esquizofrenia, 

etc. 

 La carencia de HHSS favorece el comportamiento descriptivo, lo que 

dificulta el aprendizaje. 

Según Gil y León, las habilidades sociales permiten desempeñar las 

siguientes funciones: 52 

 Son reforzadores en situaciones de interacción social. 

 Mantienen o mejoran la relación interpersonal con otras personas. 

Una buena relación y comunicación es uno de los puntos base para 

posteriores intervenciones con cualquier tipo de colectivo. 

 Impiden el bloqueo del reforzamiento social de las personas 

significativas para el sujeto. 

 Disminuye el estrés y la ansiedad ante determinadas situaciones 

sociales. 

 Mantiene y mejora la autoestima y el autoconcepto. 

 Expresar sentimientos o deseos positivos y negativos de una forma 

eficaz sin negar o desconsiderar los de los demás y sin crear o sentir 

vergüenza. 

 Expresión directa de los propios sentimientos, deseos, derechos 

legítimos y opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar 

los derechos de esas personas.  

3.4.ÁREAS 

3.4.1. Comunicación 

La comunicación es el fundamento en toda la vida social. Si se suprime en 

un grupo social, el grupo deja de existir. En efecto, desde el momento de 
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su nacimiento hasta el de su muerte, la persona establecerá intercambios 

de ideas, sentimientos, emociones, entre otras. Se trata de una actividad 

compartida que, necesariamente, relaciona a dos o más personas.53 

La comunicación no consiste simplemente en decir o en oír algo. La 

palabra comunicación, en su sentido más profundo, significa “comunión”, 

compartir ideas y sentimientos en un clima de reciprocidad. Este término 

viene del latín communnicare, que significa “compartir”. La comunicación 

es la acción de compartir, de dar una parte de lo que se tiene. 

a. Aprendiendo a escuchar: El escuchar es una habilidad básica. Para 

utilizarla adecuadamente tenemos que asegurarnos que cuando el emisor 

envía un mensaje; el receptor escucha con un esfuerzo físico y mental; 

concentrándose en el emisor, comprendiendo el mensaje, resumiendo los 

puntos importantes  y confirmando si el mensaje fue comprendido. 

b. Utilizando mensajes claros y positivos: Para que los mensajes sean 

entendidos, éstos tienen que tener; precisión en lo que se quiere decir, 

utilizar frases largas si es necesario, tener presente que la otra persona 

no piensa igual que nosotros, repetir el mensaje todas las veces que sea 

necesario, preguntar las veces que sea necesario, tener un tono de voz 

adecuado, hablar en forma pausada haciendo silencios, hacer gestos 

congruentes con nuestro lenguaje, por ejemplo poner el rostro 

sorprendido si algo nos llama la atención. 

c. Estilos de comunicación: Existe tres estilos  y son: 

 Ser pasivo, significa que no respetas tu propio derecho a expresar 

tus ideas, necesidades, deseos, sentimientos y opiniones, que 

prefieres no decir nada para evitar conflictos, por ejemplo; si tu  

compañero se coge tu cuaderno para copiarse la tarea, a ti te da 

cólera pero te quedas callado y no le dices nada. 

 Ser Agresivo, significa expresar lo que sientes sin considerar los 

derechos de los demás a ser tratados con respeto, por ejemplo si tu 
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hermano(a) se puso tu polo nuevo, le insultas o le pegas por esa 

acción. 

 Ser Asertivos, significa que tú expones honestamente tus 

sentimientos sin dejar de tener en cuenta tus derechos y sin pisotear 

los derechos de los demás, por ejemplo si tu amigo se cogió tu 

cuaderno sin tu permiso le dices: me fastidia que cojas mis cosas sin 

mi permiso, espero que no lo vuelvas hacer. 

d. Expresión y aceptación positiva: Consiste en la aceptación de la 

alabanza que nos den (elogios, felicitaciones, etc.), pero sin desviarnos 

del tema principal al que nos estamos refiriendo. Ejemplo: Es verdad, soy 

un buen dibujante, te lo agradezco, pero no voy a poder hacer el trabajo 

para mañana. 

e. Aserción negativa: Es una forma de reaccionar ante una crítica justa, 

asumiendo nuestra responsabilidad de forma honesta; pero señalando su 

molestia y su defensa si ésta se excediera. La aserción negativa tiene 

como objetivo corregir la conducta. 

 Las ventajas de la aserción negativa. 

 Reconocemos un error cometido. 

 Aceptamos la crítica de los demás 

 Aclaramos las cosas y no acumulamos resentimientos. 

 Ganamos el respeto de los demás. 

3.4.2. Autoestima 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad.53 

Un buen nivel de estima le permite a una persona quererse, valorarse, 

respetarse, es algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto 

depende, también, del ambiente familiar, social y educativo en el que esté 

inserto y los estímulos que éste le brinde. 
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Según Arévalo, la autoestima es el valor que los individuos tienen de sí. 

“si la evaluación que hacen de sí mismo lo llevan a aceptarse, aprobarse y 

a un sentimiento de valor propio, tienen una autoestima elevada; si se ven 

de manera negativa, su autoestima es baja”.53 

El auto-concepto es un constructo que se define como la capacidad para 

reconocer el propio patrón de vida y sus actitudes hacia sí y hacia los 

demás. Esta capacidad está constituía por un conjunto de conceptos 

internamente consistentes y jerárquicamente organizados. Otros autores 

señalan que el autoconcepto proporciona un marco para la percepción y 

organización de nuestras experiencias y es la clave para la comprensión 

de los pensamientos, sentimientos y las conductas de la gente.53 

a. Aceptándome: Es reconocer nuestras características físicas tal como 

somos y aceptarlo de manera incondicional, la valoración que le demos a 

nuestro cuerpo debe ir más allá de las opiniones de otras personas. Un 

auto concepto positivo de nuestro físico influirá en nuestra estima 

personal, esto nos evitará crearnos complejos, ansiedades, 

inseguridades, etc. 

También es importante resaltar a los adolescentes que aceptarnos 

físicamente tal como somos lleva a aceptar incondicionalmente a otros sin 

dar una valoración de “feo” o “bonito”, porque estos conceptos son 

relativos y están influenciadas por la valoración que les da una 

determinada sociedad. Por ejemplo, algunos adolescentes se pueden 

sentir mal de tener acné (barritos en el rostro), y sentirse feos por ello, 

esto les originará limitaciones en su vida social. 

b. Conociéndonos: Es la importancia de reconocer las características 

positivas y negativas de nuestra conducta. El conocerse implica un 

proceso reflexivo por el cual la persona adquiere noción de su yo y de sus 

propias cualidades y características, el autoconocimiento está basado en 

aprender a querernos y a conocernos a nosotros mismos, supone la 
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madurez de conocer cualidades y defectos y apoyarte en los primeros y 

luchar contra los segundos.  

Se definirán como características negativas a toda conducta que atente 

contra los derechos de sí mismo o contra el derecho de los demás; y, 

como características positivas a toda conducta que favorezca las 

relaciones interpersonales. 

c. Orgulloso de mis logros: La autoestima se construye de la valoración 

que le damos a nuestros objetivos alcanzados, metas, proyectos, deseos, 

etc. Este grado de satisfacción repercutirá en la seguridad personal para 

continuar asumiendo nuevos compromisos y retos que la persona se 

plantee. 

En nuestra vida hemos alcanzado muchas cosas pero pocas veces 

hacemos una reflexión sobre ello, una acción positiva realizada puede ser 

considerado un logro, algunos ejemplos: concluir la primaria para un niño 

puede ser un logro alcanzado, haber participado en un campeonato 

deportivo también puede ser un logro, entre otros.53 

3.4.3. Asertividad 

La palabra asertivo, de aserto, proviene del latín “assertus” y quiere decir 

afirmación de la certeza de una cosa; de ahí puede deducirse que una 

persona asertiva es aquella que afirma con certeza. La asertividad es un 

modelo de relación interpersonal que consiste en conocer los propios 

derechos y defenderlos, respetando a los demás; tiene como premisa 

fundamental que toda persona posee derechos básicos o derechos 

asertivos.54 

La asertividad es una habilidad social que implica formarse a sí mismo, 

defendiendo los propios derechos sin agredir o violentar los derechos de 

los demás. Comportarse asertivamente es comunicar nuestras creencias, 

sentimientos y opiniones de manera directa, honesta, adecuada, 
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oportuna, considerada y respetuosa. Consiste en comportarse conforme 

al derecho que cada quien tiene de ser quien es.55 

La asertividad es la habilidad para emitir conductas que afirmen o 

ratifiquen la propia opinión, sin emplear conductas agresivas para los 

demás. Es un comportamiento de expresión directa de los propios 

sentimientos y de defensa de los derechos personales y respeto por los 

demás. 

La asertividad, al igual que todas las habilidades, es una conducta que se 

aprende. Las personas no nacemos siendo asertivas, pero sí podemos 

aprender a serlo. 

Una persona asertiva es capaz de: 

 Expresar sentimientos o deseos positivos y negativos de forma eficaz 

sin desconsiderar a los demás y sin crear o sentir vergüenza. 

 Discriminar entre la aserción, agresión y pasividad. 

 Discriminar las ocasiones en las que la expresión personal es 

importante y adecuada. 

 Defenderse sin agresión o pasividad frente a la conducta poco 

cooperadora o razonable de los demás. 

 Defender una postura personal frente a una situación o tema sin 

dejarse presionar para cambiarla. 55 

3.4.4. Toma de decisiones 

La Toma de Decisiones requiere de la identificación de alternativas, tomar 

en cuenta las consecuencias de cada una de ellas y determinar con qué 

alternativas se obtendrá los resultados esperados; sin embargo, las 

decisiones están afectadas por factores como el estrés, el tiempo y la 

presión de los compañeros.53 

La toma de decisiones es una habilidad fundamental para cualquier 

actividad humana, para tomar una decisión acertada.A la vez contribuye a 
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mantener la  armonía y coherencia del grupo (familiar, social, laboral, 

amical) y por ende su eficiencia. 

a. La mejor decisión:  

Los pasos para tomar una decisión acertada son:  

 Definir cuál es la situación a resolver: Percibir y delinear cual es el 

motivo de preocupación, la situación, el problema, para lo cual se 

busca información, se evalúa y se define. 

 Proponer las alternativas: Generar y considerar diferentes 

alternativas (lluvia de ideas). 

 Considerar el pro y el contra de cada alternativa: Seleccionar las 

alternativas deseables y no deseables, en base a sus consecuencias. 

 Elegir la(s) mejor(es) alternativa(s): Esto se realiza en función a 

la(s) alternativas que presente mayores consecuencias positivas. 

 Ejecutar la(s) alternativa(s) elegida(s): Implementarlas y ponerlas 

en práctica. 

 Evaluar el resultado:Se realiza, después de haber ejecutado la(s) 

alternativas elegidas; a corto, mediano o largo plazo; la evaluación 

será positiva: si el problema a resolver ha disminuido o se ha 

solucionado ante lo cual se premiarán realizando conductas que más 

le agradan y/o con auto mensajes positivos, para reforzar esta 

habilidad y su autoestima. Ejemplo: me siento orgulloso de haber sido 

responsable. La evaluación será negativa: si el resultado ha sido 

desfavorable, entonces considerar y analizar la(s) otras alternativas, o 

aplicar nuevamente los pasos de la toma de decisiones. 

b. Proyecto de vida: Es tomar la decisión del camino que debemos 

seguir para lograr las metas que nos proponemos y vivir como lo 

proyectemos, basados en nuestra realidad.Para elaborar un proyecto de 

vida existen los siguientes pasos: 

 Diagnóstico personal: Es el punto de partida para el cual se utiliza y 

desarrolla la técnica FODA que consiste en: 
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- Fortalezas: Son las características positivas que tenemos y que 

sirven para facilitar o impulsar cualquier meta que  se quiere lograr. 

- Oportunidades: Es todo el apoyo del entorno que se recibe y que 

sirve para facilitar o impulsar cualquier meta que se quiere lograr. 

- Debilidades: Son las características personales, que impiden, 

obstaculizan o bloquean cualquier meta que se quiera lograr. 

- Amenazas: Son las condiciones externas, que impiden, obstaculizan 

o bloquean la meta que quiero lograr. 

 Visión personal: Después de saber: quién eres, cómo eres, dónde 

eres; debes visionar, pensar cómo te gustaría estar de aquí a 5 años, 

¿cuál es tu ilusión, tu deseo, tu esperanza?; estarás trabajando ¿en 

qué?, ¿Estudiando una profesión?, ¿cuál? o ¿estarás como padre de 

familia?, Recuerda: una visión sin acción es un sueño y en sueño 

queda.53 

 Misión Personal: Después de saber que quieres ser en el futuro, 

debes pensar ¿cómo hacer? realidad tu pensamiento, tus ideales, que 

camino debes seguir y las metas a cumplir en cada parte del camino, 

por ejemplo: terminar la secundaria, tener financiamiento para mis 

estudios etc. 

4. TEORÍA DE ENFERMERÍA: MARCO SISTÉMICO Y TEORÍA DE LA 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVO 

4.1. BIOGRAFÍA DE IMOGENES KING 

Comenzó a elaborar su teoría mientras era profesora asociada en la 

Universidad de Loyola de Chicago. En 1971, publico “Toward a 

TheoryforNursing: General concepts of Human Behavior” (Hacia una 

teoría para Enfermería: Conceptos generales de comportamiento 

Humano), donde postulo más de una teoría, un marco conceptualpara 

ella. Más tarde, en 1981, perfecciono y publico sus ideas en “A 

TheoryforNursyng: Sistems, Concepts and Process” (Una Teoría para la 

Enfermería: Sistemas, Conceptos y Procesos). Basa su teoría en la teoría 

general de sistemas, las ciencias de la conducta y el razonamiento 
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inductivo y deductivo. Como base de su teoría, Imogene King propone un 

marco conceptual de sistemas abiertos, haciendo especial hincapié en los 

procesos interpersonales.  

King utilizaba un enfoque de sistemas en el desarrollo de su marco de 

sistemas de interacciones y la consiguiente teoría de la consecución de 

objetivos. La conciencia de las complejas dinámicas de la conducta 

humana en las situaciones de enfermería sugirió la formulación de un 

marco conceptual que representa sistemas personales, interpersonales y 

sociales como dominio de la enfermería. Cada uno de estos tres sistemas 

identifica alser humanos como elemento básico.56 

4.2. DESARROLLO DEL MARCO SISTEMÁTICO 

Las personas existen dentro de sistemas personales, King pone como 

ejemplo a una enfermera o paciente. Considera necesario entender los 

conceptos de imagen corporal, crecimiento y desarrollo, percepción, 

personalidad propia, autoestima, espacio y tiempo para entender a los 

seres humanos como personas.  

Los sistemas interpersonales, o grupos se forman cuando dos o más 

personas interactúan, para constituir dúos o tríos. El dúo enfermera-

paciente es un tipo de sistemas interpersonal. La familia cuando actúan 

como grupos pequeños, también pueden considerarse sistemas 

interpersonales. La compresión del sistema interpersonal requiere una 

comprensión entre los conceptos de comunicación, interacción, rol, estrés 

y transacción. 

El sistema social (sistema interactivo amplio integrado por grupos). 

Conformado por grupos religiosos, educativo (instituciones educativas), y 

los sanitarios (centro de salud). Un posible ejemplo de la influencia del 

sistema social en la persona, es la que ejerce el comportamiento de una 

familia amplia sobre el crecimiento y el desarrollo del individuo. La 

comprensión del sistema social exige conocer los conceptos de autoridad, 

toma de decisiones, organización, poder y estado.56 
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4.3. METAPARADIGMAS 

 Persona: Las personas son seres espirituales, tienen capacidad para 

pensar, conocer, elegir y optar entre cursos de acción alternativos. 

Son capaces de fijar su historia y preservar su cultura a través del 

lenguaje y de otros símbolos; son sistemas abiertos en transacción 

con el entorno y por ultimo son seres únicos y holísticos capaces de 

pensar racionalmente y de tomar decisiones en la mayoría de 

situaciones. 

 Entorno: Considerado como un sistemas abierto, esencial para 

comprender las formas por las que los seres humanos interaccionan 

con su entorno para mantener las salud. Los sistemas abiertos se 

encuentran en constante cambio y las adaptaciones a la vida y a la 

salud están influida por las interacciones de cada persona con su 

entorno 

 Salud: La salud, se considera como un estado dinámico en el ciclo de 

la vida; la enfermedad, por el contrario es una interferencia en dicho 

ciclo vital. La salud obliga a realizar ajustes continuos ante la tensión 

derivada del entorno interno y externo, aplicando los recursos 

individuales para lograr su potencial máximo en la vida diaria. 

 Enfermería:Es una conducta observable, basada en los sistemas de 

asistencia sanitaria dentro de la sociedad. Esta disciplina se 

contempla como un proceso interpersonal de acción, reacción, 

interacción y transacción. 

5. CUIDADO DE ENFERMERÍA EN LA SALUD DEL ADOLESCENTE 

Brindar atención a los adolescentes puede ser un reto. En un momento en 

que los adolescentes tienen dificultades para tomar decisiones por sí 

mismos, necesitan orientación, aunque pueden no estar dispuestos a 

reconocer esa necesidad. 57 

Los adolescentes también requieren consideración por su edad y nivel de 

desarrollo. Los adolescentes no son niños y tampoco son adultos. Viven 
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en ese período de transición entre la niñez y la edad adulta. Es esencial 

tener en cuenta el cambio en sus procesos de pensamiento con el fin de 

proporcionar una atención óptima. 

Teniendo en cuenta que los cuidados de enfermería en la Adolescencia 

tiene como objetivos básicos cuidar, en base a conceptos basados en 

evidencia científica, al adolescente en toda su etapa del ciclo vital, tanto 

en estado de salud como de enfermedad. Estos cuidados deben ser 

integrales.  

También para aplicar un plan de cuidados se tiene que tener en cuenta 

que los adolescentes no son un grupo homogéneo. No existe el 

adolescente sino los y las adolescentes. Trabajar con adolescentes 

implica tener presente la multiplicidad de diversidad que aportan, 

descubrir sus culturas y subculturas, que, para bien o para mal, no suelen 

incluir a los padres, y tienen un gran componente de consumismo. 

Tenemos que partir del análisis de su realidad desde un punto 

biopsicosocial, desprendiéndonos de todos nuestros prejuicios de adultos, 

acercándonos a ellos sin juzgarles. Demostrándoles nuestro aprecio a 

pesar de no estar siempre de acuerdo con ellos. 

 Para los adolescentes, la mayor contradicción se plantea entre la 

necesidad psicológica de independencia y las dificultades para llevar a 

cabo conductas independientes en un medio social que les obliga a 

prolongar situaciones dependientes con respecto a los adultos. El 

adolescente trata de separarse de las figuras parentales para buscar una 

identidad propia, distinta, que lo distinga de ellas: busca la diferencia para 

llegar a la afirmación de lo propio, agudizándose muchas veces como una 

rebeldía que le genera dificultades en la vida cotidiana y sentimientos de 

culpa inconsciente por intentar destruir la imagen de unos padres a los 

que ama o se supone que debe amar.58 
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Se debe de realizar una valoración integral del adolescente sano y 

plantear un Programa de salud para el adolescente en el cual debe 

de tocarse como punto importante la prevención de adicciones.  

Los factores protectores de la salud  son características y atributos 

que facilitan el logro de la salud y en el caso de los adolescentes su 

calidad de vida, desarrollo y bienestar social ; se pueden clasificar 

en externos: una familia extensa, apoyo de un adulto significativo, 

integración social y laboral; los internos son: autoestima, seguridad 

en sí mismo, facilidad para comunicarse, empatía. Estos factores 

son susceptibles de modificarse y no ocurren necesariamente de 

manera espontánea o al azar, siendo estos: 

 Estructura y dinámica familiar que satisface los procesos físicos 

y funciones de la familia. 

 Políticas sociales con objetivos dirigidos a la atención de la 

niñez y la adolescencia con acciones específicas que permiten 

la salud integral, el desarrollo y el bienestar social. 

 Promocionar un medio ambiente saludable y seguro para ambos 

sexos 

 Promoción del auto -cuidado en los dos sexos en relación con la 

salud reproductiva. 

 Autoestima y sentido de pertenencia familiar y social. 

 Posibilidades de elaborar proyectos de vida asequibles en 

congruencia con la escala de valores sociales morales 

apropiados. 

 Promoción de mecanismos que permitan la identificación y 

refuerzo de la defensa endógenas frente a situaciones 

traumáticas y de estrés(Resiliencia), conociendo la capacidad 

de recuperación ante condiciones adversas que poseen los 

niños y adolescentes.59 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. USO DE VIDEOJUEGOS 

Es un procedimiento sistemático que hacen los adolescentes de 

programas informáticos interactivos destinado al entretenimiento 

(videojuegos)que con el tiempo pueden llegar a convertirse en una 

costumbre o hábito dando lugar a problemas de salud. Medida en escala 

ordinal utilizando el instrumento Cuestionario Screening del juego. 

1.1.Uso dependiente (Jugador dependiente) 

Se refiere al uso de videojuegos donde existe dependencia a los 

videojuegos. En este los adolescentes tienen problemas significativos en 

su vida  cotidiana. Evidenciado cuando se obtiene de 10 a más puntos en 

el Cuestionario Screening del juego. 

1.2.Uso riesgoso (Jugador en riesgo) 

Se refiere al uso de videojuegos donde existe riesgo de dependencia a los 

videojuegos. En este el adolescente experimenta problemas ocasionales 

o frecuentes por el uso de videojuegos. Evidenciado cuando se obtiene de 

5 a 9 puntos en el Cuestionario Screening del juego. 

1.3.Uso controlado (No jugador) 

Se refiere al uso de videojuegos donde no existe riesgo de dependencia a 

los videojuegos.En este el adolescente puede estar más del tiempo 

necesario a veces jugando, pero tiene control sobre el uso de 

videojuegos. Se encuentra evidenciado cuando se obtiene de 0 a 4 

puntos en el Cuestionario Screening del juego. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

2.1. Edad 

Tiempo de vida del adolescente en años, transcurrido desde el nacimiento 

hasta la fecha del estudio. 
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2.2. Sexo 

Características biológicas que diferencian a las personas en femenino o 

masculino. 

2.3. Grado de Estudio 

Hace referencia al año académico en el que se encuentra matriculado el 

adolescenteen el momento del estudio. 

 1rode secundaria 

 2do de secundaria 

 3rodesecundaria 

 4tode secundaria 

 5tode secundaria 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL USO 

3.1.Lugar 

Referido a las espacio o sitio de acercamiento y accesibilidad que tiene el 

adolescente para hace uso de los videojuegos.Se evalúa según: 

 En casa: Adolescente que refiere usar los videojuegos en la 

privacidad de su casa. 

 En una cabina públicacerca del colegio/casa: Adolescente que 

prefiere usar los videojuegos fuera de su casa en algún lugar que 

frecuenta. 

 Otro lugar (casa de un compañero o familiar): Adolescentes que 

prefiere usar los videojuegos en la casa de sus compañeros (amigos) 

o familiares. 

3.2.Acompañamiento 

Se refiere al tipo de sociabilidad que tiene el adolescente con las 

personas que generalmente hace uso de videojuegos.Se evalúa según: 
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 Solo: Adolescente que prefiere usar los videojuegos de manera 

personalizada. 

 Con tus amigos del colegio: Adolescente que prefiere hacer uso de 

videojuegos con amigos del colegio. 

 Con tus amigo del barrio: Adolescente que prefiere hacer uso de 

videojuegos con amigos que viven cerca de donde el reside. 

 Con  tu familia (hermanos, primos, etc.):Adolescente que prefiere 

hacer uso de videojuegos con personas con las que comparte un 

vínculo de parentesco (familiares). 

3.3. Frecuencia 

Se refiere al número de veces que el adolescente utiliza los videojuegos 

en la semana y al mes. Se evalúa según: 

 Solo fines de semana 

 Algunas veces a la semana    

 Inter diario   

 Diariamente  

 Varias veces al día 

 1 ó 2 veces al mes 

3.4.Tiempo 

Es el intervalo de tiempo que el adolescente hace uso de los videojuegos 

durante el día. Se evalúa según:  

 Menos de 30 minutos 

 De ½ hora a 1 hora 

 De 1 a 3 horas    

 De 3 a 6 horas 

 Más de 6 horas 

3.5.Dinero 

Manera en el que el adolescente obtiene el dinero para hacer uso de 

videojuegos.Se evalúa según: 
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 De tus propinas: Adolescente que tiene como fuente de dinero 

las donaciones dadas por sus familiares. 

 Pides prestado:Adolescente que recurre a pedir prestado a 

conocidos (amigos, familia, etc.) con el fin de poder hacer uso 

de videojuegos. 

 Tomas el dinero sin permiso: Adolescente que realizan 

prácticas ilícitas para adquirir dinero a fin de hacer uso de 

videojuegos entre ello el hurto a familiares y/o conocidos. 

 Otros(trabajo, videojuego en casa): Adolescente querealizan 

actividades diversas (trabajo, labores recompensadas, etc.) y 

aquellosque no necesitan de dinero para acceder a los 

videojuegos. 

3.6.Inasistencia 

Si el adolescente alguna vez ha faltado al colegio por ir a jugar 

videojuegos. 

3.7.Preferencia de videojuego  

Se refiere a los videojuegos de los que el adolescente hace uso, 

según su preferencia. 

4. HABILIDADES SOCIALES 

Son un conjunto de conductas aprendidas que se manifiestan en 

situaciones interpersonales y que están orientadas a la obtención 

de reforzamientos entre adolescentes, medida en escala ordinal 

utilizando el instrumento Lista de Evaluación de Habilidades 

Sociales del Instituto de Salud Mental “Honorio Delgado 

HideyoNoguchi”, integrada por cuatro áreas: asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones, que dan como 

resultado a las habilidades sociales globales. Corresponde a los 

ítems del instrumento del 1 al 42, estableciéndose las siguientes 

categorías: 
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Muy Bajo Menor a 88 Adolescente en riesgo, ya que se evidencia 

un déficit en las habilidades sociales.  Bajo 88 a 126 

Promedio 

Bajo 
127 a 141 

Adolescente que requiere de un mayor 

incremento y reforzamiento en las 

habilidades sociales  para una mayor 

competencia. 

Promedio 142 a 151 
Adolescente que necesita consolidar e 

incrementar sus habilidades sociales. 

Promedio 

Alto 
152 a 161 

Adolescente con las habilidades sociales  

óptima. 

Alto 162 a 173 Adolescente competente en las habilidades 

sociales. Muy Alto 174 a más  

4.1.Asertividad 

Es la capacidad del adolescente para trasmitir a otra persona sus 

posturas, opiniones, creencias o sentimientos de manera eficaz y sin 

sentirse incómodo. Corresponde a los ítems del instrumento del 1 al 12 

que se medirá en escala ordinal, estableciendo las siguientes categorías: 

Muy Bajo 0 a 20 Adolescente en riesgo, ya que se evidencia 

un déficit en el área de asertividad.  Bajo 20 a 32 

Promedio 

Bajo 
33 a 38 

Adolescente que requiere de un mayor 

incremento y reforzamiento en el área de 

asertividad para una mayor competencia. 

Promedio 39 a 41 
Adolescente que necesita consolidar e 

incrementar su asertividad. 

Promedio 

Alto 
42 a 44 Adolescente con asertividad óptima. 

Alto 45 a 49 Adolescente competente en el área de 

asertividad. Muy Alto 50 a más 

4.2.Comunicación 

Es el proceso mediante el cual el/la adolescente puede transmitir 

información de una persona a otra como conocimientos, pensamientos, 

sentimientos, ideas, emociones entre otros. Corresponde a los ítems del 
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instrumento del 13 al 21 que se medirá en escala ordinal, estableciendo 

las siguientes categorías: 

Muy Bajo Menor a 19 Adolescente con déficit en el área 

comunicación, que lo puede situar como 

un/una adolescente en riesgo. 
Bajo 19 a 24 

Promedio 

Bajo 
25 a 29 

Adolescente con habilidad de comunicación 

muy básica, que requiere de un mayor 

incremento y reforzamiento para una mayor 

competencia. 

Promedio 30 a 32 

Adolescente que requiere consolidar e 

incrementar su habilidad para la 

comunicación. 

Promedio 

Alto 
33 a 35 

Adolescente con adecuada habilidad para la 

comunicación. 

Alto 36 a 39 Adolescente competente en el área de 

comunicación. Muy Alto 40 a más 

4.3.Autoestima 

Sentimiento que cada adolescente tiene por sí mismo; si se considera 

valioso para él y los que lo rodean, que impulsa hacia la ejecución 

armónica de todas sus funciones y hacia su desarrollo. Corresponde a los 

ítems del instrumento del 22 al 33 que se medirá en escala ordinal, 

estableciendo las siguientes categorías: 

Muy Bajo Menor a 21 Adolescente con déficit en el área de 

autoestima, que lo puede situar como 

un/una adolescente en riesgo. 
Bajo 21 a 34 

Promedio 

Bajo 
35 a 41 

Adolescente con autoestima muy básica, 

que requiere de un mayor incremento y 

reforzamiento para una mayor competencia. 

Promedio 42 a 46 
Adolescente que requiere consolidar e 

incrementar su autoestima. 

Promedio 

Alto 
47 a 50 

Adolescente con adecuada autoestima. 

Alto 51 a 54 Adolescente competente en el área de 

autoestima. Muy Alto 55 a más 

4.4.Toma de decisiones 
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Proceso en el cual el/la adolescente busca una conducta adecuada para 

resolver una situación problemática que requiere de la identificación de 

alternativas, tomar en cuenta las consecuencias de cada una de ellas y 

determinar con qué alternativas se obtendrá los resultados esperados. 

Corresponde a los ítems del instrumento del 34 al 42 que se medirá en 

escala ordinal, estableciendo las siguientes categorías: 

Muy Bajo Menor a 16 Adolescente con déficit en el área de toma 

de decisiones, que lo puede situar como 

un/una adolescente en riesgo. 
Bajo 16 a 24 

Promedio 

Bajo 
25 a 29 

Adolescente con la habilidad de toma de 

decisiones muy básica, que requiere de un 

mayor incremento y reforzamiento para una 

mayor competencia. 

Promedio 30 a 33 

Adolescente que requiere consolidar e 

incrementar su habilidad de toma de 

decisiones. 

Promedio 

Alto 
34 a 36 

Adolescente con adecuada toma de 

decisiones. 

Alto 37 a 40 Adolescente competente en toma de 

decisiones. Muy Alto 41 a más 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCE 

Los resultados podrán ser generalizados a poblaciones de adolescentes 

de 11 a 19 años de colegios estatales de características similares. 

2. LIMITACIONES 

La veracidad del adolescente al contestar los instrumentos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza del problema, el enfoque de la investigación es 

cuantitativo de tipo descriptivo con diseño correlacional y de corte 

transversal. 60 

PROCEDIMIENTO  

1. Determinación del área de estudio:La investigación se llevó a cabo en 

la I.E. “Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau” – Cayma. 

2. Selección de la población: La población de estudio estuvo conformado 

por todos los estudiantes del primer a quinto año de secundario de la 
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I.E. “Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau” – Cayma. Donde 210 

adolescentes cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

3. Coordinación con el director de la institución educativa para obtener 

permiso y apoyo en la realización de la investigación. 

4. Aplicación de la prueba piloto, tomándose el equivalente del 10% de 

la población total, que correspondió a 21 adolescentes de la I.E. 

Nº40616 “Casimiro Cuadros” – Cayma. 

5. El presente estudio se ejecutó en los meses de Abril y Mayo, se 

emplearon los siguientes instrumentos, con previo consentimiento 

informado: ficha individual, Listado de evaluación de Habilidades 

Sociales (MINSA - adolescentes 2008) y Cuestionario “Screening” del 

juego de Salina y Roa  

6. El procesamiento estadístico y análisis de los datos se realizó con el 

software SPSS (base de datos y estadística). Y para el análisis de 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico Chi cuadrado 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Institución Educativa Nº40052 “El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau, que se encuentra ubicada en la calle José Carlos Mariátegui s/n, 

P.J. Buenos Aires del distrito de Cayma. El 30 de marzo de 1971 con 

R.M.Nº1003, La I. E. es reconocida como Centro Educativo. El 17  de abril 

de 1991, empezó a funcionar el nivel secundario con R.D. Nº 085, con 2 

secciones de primer grado. El 21 de mayo del 2002 con R.D.Nº 0279  

toma el nombre la I. E. como “El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau”.  

Actualmente la Institución Educativa cuenta con 18 secciones en el nivel 

primario y 13  en el nivel secundario, en total 31 secciones, 2 aulas de 

innovación equipadas, 1 taller de laboratorio y 2 departamentos de 

Educación Física. La población adolescente encontrada en secundaria se 
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aproxima a los 214adolescentes que estudian en los grado de 1ro a 5to 

de secundaria en el turno de la mañana. 

Esta institución en el plano administrativo cuenta con una dirección y una 

subdirección, además de ello, cuenta con 22 docentes del nivel primario, 

22 docentes del nivel secundario, 02 auxiliares de educación y 09 

trabajadores administrativos. Y los padres de familia se organizan por 

medio de la Asociación de Padres de Familia (APAFA). 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por los adolescentes de 

primero a quinto  año de secundaria de la Institución Educativa “El 

Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau” - Cayma, estando compuesta 

por 214adolescentes, luego de la aplicación de los criterios de inclusión y 

exclusión queda finalmente conformada por 210 adolescentes. 

Criterios de inclusión 

 Adolescentes cuyas edades están comprendidas entre los 11 a 19 

años de edad. 

 Adolescentes matriculados en el año académico 2014. 

 Adolescentes que asisten a clases regularmente. 

 Adolescentes que no deseen participar de la investigación. 

Criterios de exclusión 

 Adolescentes que pertenecen al programa de inclusión educativa en 

centros educativos (con problemas de aprendizaje) del ministerio de 

educación. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
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En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica 

el cuestionario y como instrumentos formularios para la recolección de 

datos de las variables en estudio. 

1. FICHA INDIVIDUAL (ANEXON°2) 

 Datos generalidades 

 Generalidades del uso de videojuegos 

2. CUESTIONARIO “SCREENING” DEL JUEGO(ANEXO N°3) 

El  cuestionario “Screening”  que permite una primera detección del 

posible juego patológico, es una escala de tipo Likert, consta de 20 ítems: 

que evalúan los siguientes factores en general relacionado al uso de 

videojuegos: Conducta de escape, descontrol conductual en la 

adquisición del dinero, irritabilidad, ocultación y centralidad en el juego, 

persistencia en el juego persiguiendo lasganancias, pérdida de la 

centralidad del rol laboral y “Caza” de lo perdido. Cuenta con tres 

opciones de respuesta: Nunca, A veces y Muchas veces.61 

3. LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES – MINSA 

(ANEXO N°4) 

Lista de evaluación de habilidades sociales (MINSA-adolescente 2008). 

Tomado del instituto nacional de salud mental HideyoNoguchi – Honorio 

Delgado, evaluación de habilidades sociales, que permite evaluar las 

habilidades sociales, es una escala de tipo Likert, consta de 42 ítems: que 

evalúan las siguientes áreas por separadas: Asertividad, Comunicación, 

Autoestima, Tomas de decisiones, para luego dar un resultado global de 

las habilidades sociales. Cuenta con cinco opciones de respuesta: Nunca, 

Rara vez, Alguna vez, A menudo y Siempre.62 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 
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Luego de concluida la recolección de datos, se confeccionó una base de 

datos en Excel 2010; para el procesamiento estadístico de los datos se 

utilizó el SPSS versión 15, los resultados se presentaran en tablas, de 

acuerdo a los datos recolectados y los objetivos planteados en la presente 

investigación. 

Para la prueba de la hipótesis se utilizó la prueba estadística del Chi 

cuadrado (x2), la cual permitió determinar la correlación entre las dos 

variables cualitativas del estudio, se buscó que el valor de “p” sea menor o 

igual a 0.05; donde “p” puede tomar diferente valores de significancia: 

 

Dónde:  

 : Frecuencia observada 

 : Frecuencia esperada 

 : Chi cuadrado 

Para una seguridad del 95% (α= 0.05) el valor teórico de una distribución 

Chi cuadrado con grado de libertar es 3.84. 

Donde “p” puede tomar los siguientes valores: 

p≤ 0.05: Estadísticamente significativo (ES) 

p ≤ 0.01: Altamente significativo (AS) 

p ≤ 0.001: Muy Altamente significativo (MAS) 

Considerando estos valores, los resultados demostraran la validez de la 

hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presenta en cuadros ordenados de 

la siguiente forma: 

 Información General: Tabla N° 01 al 04 
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 Información Específica: Tabla N° 05 al 14 

 Comprobación de la hipótesis: Tabla N° 15 

 

 

TABLA N° 01 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

EDAD, SEXO Y GRADO DE ESTUDIO. I.E. PERUANO DEL MILENIO 

ALMIRANTE MIGUEL GRAU - CAYMA. AREQUIPA 2014. 

EDAD N° % 

11 3 1.43 

12 29 13.81 

13 24 11.43 

14 51 24.29 

15 53 25.24 

16 32 15.24 

17 13 6.19 

18 5 2.38 

TOTAL 210 100.00 

SEXO N° % 

Femenino 96 45.71 

Masculino 114 54.29 

TOTAL 210 100.00 

GRADODE ESTUDIO N° % 

1ro 36 17.14 
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2do 38 18.10 

3ro 37 17.62 

4to 48 22.86 

5to 51 24.29 

TOTAL 210 100.00 

La presente tabla muestra que el mayor porcentajede la población de 

estudio tiene entre los14a 15 años de edad (49.53%) correspondiente al 

final de la adolescencia temprana e inicio de la tardía. El sexo 

predominante es el masculino (54.29%), habiendo una diferencia de 

8.58%a su favor; y en relación al grado de estudio 4to y 5to año tienen la 

mayor cantidad de adolescentes (47.15%). 
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TABLA N° 02 

CARACTERÍSTICAS DEL USO DE VIDEOJUEGOS DE LA POBLACIÓN 

ESTUDIADA: LUGAR, ACOMPAÑAMIENTO, FRECUENCIA. I.E. 

PERUANO DEL MILENIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU–  

CAYMA. AREQUIPA 2014. 

 

LUGAR N° % 

Casa 112 53.33 

Cabina 76 36.19 

Otro lugar* 13 6.19 

Casa y cabina 7 3.33 

Casa y Otro lugar* 2 0.95 

TOTAL 210 100.00 

ACOMPAÑAMIENTO N° % 

Sólo 100 47.62 

Amigos  106 50.48 

Familiares 4 1.90 

TOTAL 210 100.00 

FRECUENCIA N° % 

Fines de Semana 76 36.19 
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Algunas veces x semana 86 40.95 

Interdiario 14 6.67 

Diario 9 4.29 

Varias veces x día 6 2.86 

1 ó 2 por mes 19 9.05 

TOTAL 210 100.00 

* Otro lugar: casa de un compañero y/o familiar 

En la presente tabla se muestra que másde la mitad de los adolescentes 

(53.33%) juega en su casa y a solas (47.62%)  donde los padres tienen  la 

responsabilidad de supervisar el uso del videojuego. 

Con respecto a cuándo usan los videojuegos el40.95% juegan algunas 

veces por semana, infiriéndose asíque el uso es de 2 a 4 veces por 

semana a diferencia de los adolescentes que juegan sábado y/o 

domingos (36.19%). El 4.29%juega diariamente, es decir de cada 100 

adolescentes 4 de ellos los hacen y el 2.86%juega varias veces al día es 

decir 3 de cada 100 adolescentes usa videojuegos reiteradamente 

durante el día. 
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TABLA N° 03 

CARACTERÍSTICAS DELUSO DE VIDEOJUEGOSDE LA POBLACIÓN 

ESTUDIADA SEGÚN TIEMPO, DINERO EINASISTENCIA. I.E. 

PERUANO DEL MILENIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU – 

CAYMA. AREQUIPA 2014. 

 

TIEMPO N° % 

< 30 min 17 8.10 

30min a 1h 119 56.67 

1h a 3h 59 28.10 

3h a 6h 8 3.81 

6h a más 7 3.33 

TOTAL 210 100.00 

DINERO N° % 

Propinas 119 56.67 

Pide prestado 3 1.43 

Lo toma sin permiso 1 0.48 

Otros* 85 40.48 
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Propinas y Otros* 2 0.95 

TOTAL 210 100.00 

INASISTENCIAS N° % 

Sí 22 10.48 

No 188 89.52 

TOTAL 210 100.00 

*Otros: trabajo, videojuego en casa   

 

La presente tabla muestra que la mayoría de los adolescentes 

(56,67%)hace uso de videojuegos de 30 minutos a 1 hora y el 28,10% de 

los adolescentes utiliza los videojuegos 1 a 3 horas. Además de ello más 

de la mitad de los adolescentes (56.67%) hace uso de videojuegos 

gracias a sus propinas.  

También se debe tener en cuenta que 2 de cada 100 adolescentes tiende 

a pedir prestado para poder hacer uso de videojuegos y además el 

10.48% de los adolescentes estaría no asistiendo a clases para poder 

hacer uso de los videojuegos. 
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TABLA N° 04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGUN PREFERENCIA DE USO DE 

VIDEOJUEGOS. I.E. PERUANO DEL MILENIO ALMIRANTE  

MIGUEL GRAU - CAYMA. AREQUIPA 2014. 

PREFERENCIA DE VIDEOJUEGO 
N° % 

Videojuegos de acción 

Dota 54 25.71 

Rakion 38 18.10 

Counter Strike 21 10.00 

Starcraft o Warcraft 19 9.05 

Half-Life 15 7.14 

Grand Chase 8 3.81 

Videojuegos de destreza N° % 

Audition 38 18.10 

Plantas vs Zombies 8 3.81 

Play Station 13 6.19 

Juegos en celular 10 4.76 
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Juegos en Facebook 8 3.81 

Otros* 53 25.24 

*Otros: Teken, Vice city, Minecraft, Dead island, Prototype,  
Operation7, Need for speed, The Persian prince, Resident evil, etc. 
La sumatoria no es el 100% por ser la pregunta es de opción múltiple. 

La presente tabla muestra la preferencia de los adolescenteshacia los 

videojuegos,siendo los de tipo acción los más populares a pesar que 

implican:violencia extrema, destreza y disparo, donde el videojuegoDOTA 

es el más jugado (25.71%). A diferencia de un (18.10%) que prefiere el 

videojuego de tipo destreza “Audition”. 

TABLA N° 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN NIVEL DE USO DE VIDEOJUEGOS. 

I.E. PERUANO DEL MILENIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU– 

CAYMA. AREQUIPA 2014. 

 

 

USO DE VIDEOJUEGOS N° % 

Uso Controlado 89 42.38 

Uso Riesgoso 75 35.71 

Uso Dependiente 46 21.90 

TOTAL 210 100.00 

 

 

En la tabla podemos observar que los adolescentes en un alto 

porcentaje (57.61%) hacen uso riesgoso y dependiente, donde el uso 
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riesgoso alcanza al 35.71% lo que representa un porcentaje 

considerable al uso de videojuegos. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN HABILIDADES SOCIALES. I.E. 

PERUANO DEL MILENIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU – 

CAYMA. AREQUIPA 2014. 

 

HABILIDADES SOCIALES N° % 

Muy Bajo 0 0.00 

Bajo 17 8.10 

Promedio Bajo 47 22.38 

Promedio 48 22.86 

Promedio Alto 45 21.43 

Alto 36 17.14 

Muy Alto 17 8.10 

TOTAL 210 100.00 
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En la presente tabla se muestra que en las habilidades sociales de los 

adolescentes el 22.86% de estos son vulnerables por encontrarse en la 

categoría promedio, y el 22.38% se encuentran en la categoría promedio 

bajo que indica que requieren de un mayor incremento y reforzamiento en 

las habilidades sociales. 

 

 

 

 

 

TABLA N° 07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN HABILIDAD SOCIAL: 

ÁREAASERTIVIDAD. I.E. PERUANO DEL MILENIO ALMIRANTE 

MIGUEL GRAU - CAYMA. AREQUIPA 2014. 

 

ASERTIVIDAD N° % 

Muy bajo 0 0.00 

Bajo 18 8.57 

Promedio Bajo 31 14.76 

Promedio 42 20.00 

Promedio Alto 42 20.00 

Alto 59 28.10 

Muy Alto 18 8.57 

TOTAL 210 100 
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En relación al área de asertividad la presente tabla muestra que el mayor 

porcentaje delos adolescentes se encuentran en la categoría alto con el 

28.10% pero existe el 20% de los adolescentesque son vulnerables por 

encontrarse en la categoría promedio ya que necesitan consolidar e 

incrementar su asertividad y además de ello el 14.76% se encuentra en la 

categoría promedio bajo lo que indica que requieren de un mayor 

incremento y reforzamiento en esta área. 

 

 

 

TABLA N° 08 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN HABILIDAD SOCIAL: ÁREA 

COMUNICACIÓN. I.E. PERUANO DEL MILENIO ALMIRANTE  

MIGUEL GRAU–CAYMA. AREQUIPA 2014. 

 

COMUNICACIÓN N° % 

Muy Bajo 0 0.00 

Bajo 19 9.05 

Promedio Bajo 51 24.29 

Promedio 45 21.43 

Promedio Alto 45 21.43 

Alto 42 20.00 

Muy Alto 8 3.81 

TOTAL 210 100.00 
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En la presente tabla se observa que en el área de comunicación, el 

24.29% de los adolescentes se encuentran en la categoría promedio bajo. 

Teniendo en cuenta que de cada 100 adolescentes 24 de ellos están en 

riesgo de no poder transmitir pensamientos, ideas, sentimientos, etc. Y 

existe un 21.43% de adolescentes que son vulnerables puesto que se 

encuentran en la categoría promedio ya que necesitan consolidar e 

incrementar esta área. 

 

 

 

TABLA N° 09 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN HABILIDAD SOCIAL: ÁREA 

AUTOESTIMA. I.E. PERUANO DEL MILENIO ALMIRANTE  

MIGUEL GRAU–CAYMA. AREQUIPA 2014. 

 

AUTOESTIMA N° % 

Muy Bajo 0 0.00 

Bajo 10 4.76 

Promedio Bajo 48 22.86 

Promedio 56 26.67 

Promedio Alto 53 25.24 

Alto 26 12.38 

Muy Alto 17 8.10 

TOTAL 210 100.00 
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En el área de autoestima según la presente tabla el 26.67% de los 

adolescentes se encuentran en la categoría promedio y pueden caer en 

riesgo si es que no se incrementa su autoestima, ya que necesitan 

consolidar e incrementar esta área. Asimismo el 22.86% de los 

adolescentes están en la categoría promedio bajo lo que indica que 

requieren de un mayor incremento y reforzamiento en esta área. 

 

 

 

 

 

 

TABLAN°10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN HABILIDAD SOCIAL: ÁREA TOMA 

DE DECISIONES. I.E. PERUANO DEL MILENIO ALMIRANTE  

MIGUEL GRAU - CAYMA. AREQUIPA 2014. 

 

 

TOMA DE DECISIONES N° % 

Muy Bajo 0 0.00 

Bajo 24 11.43 

Promedio Bajo 55 26.19 

Promedio 63 30.00 

Promedio Alto 33 15.71 

Alto 31 14.76 

Muy Alto 4 1.90 

TOTAL 210 100.00 
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En el área de toma de decisiones, la presente tabla da a conocer que el 

30.00% de los adolescentes se encuentran en la categoría promedio, 

debiendo considerarse a estos adolescentes vulnerables. Asimismo el 

26.19% de la población se encuentra con categoría promedio bajo, lo que 

indica que se debe poner mayor atención en incrementar y reforzar esta 

área 
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TABLA N° 11 

POBLACION DE ESTUDIO POR HABILIDAD SOCIAL: ÁREA - TOMA DE DECISIONES SEGÚN EL USO DE 

VIDEOJUEGOS. I.E. PERUANO DEL MILENIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU–CAYMA. AREQUIPA 2014. 

TOMA DE DECISIONES 

USO DE VIDEOJUEGOS 
TOTAL 

Uso Controlado Uso Riesgoso Uso Dependiente 

N° % N° % N° % N° % 

Muy Bajo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Bajo 10 4.76 4 1.90 10 4.76 24 11.43 

Promedio Bajo 27 12.86 17 8.10 11 5.24 55 26.19 

Promedio 23 10.95 28 13.33 12 5.71 63 30.00 

Promedio Alto 8 3.81 15 7.14 10 4.76 33 15.71 

Alto 17 8.10 11 5.24 3 1.43 31 14.76 

Muy Alto 4 1.90 0 0.00 0 0.00 4 1.90 

TOTAL 89 42.38 75 35.71 46 21.90 210 100.00 

Chi cuadrado = 23.03 gl = 10 Nivel de Significancia (p) = 0.0106 (AS) 
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En la presente tabla se observa que el mayor porcentaje de los adolescentes 

en el área de toma de decisiones se encuentra en la categoría promedio con el 

30% y que casi la mitad de ellos (13.33%) hace un uso riesgoso de 

videojuegos; lo que indica que son vulnerables y requieran de un mayor 

incremento y reforzamiento en esta área. Sin embargo el 26.19% de los 

adolescentes se encuentran en la categoría promedio bajo donde el 12.86% 

corresponde a los que hacen un uso controlado de videojuegos. 

La aplicación de la prueba estadística de Chi cuadrado (p≤0.01) indica que 

existe una relación estadística altamente significativa entre el uso de 

videojuegos y el área de toma de decisiones. 
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TABLA N° 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR HABILIDAD SOCIAL: ÁREA - ASERTIVIDAD SEGÚN EL USO DE VIDEOJUEGOS. 

I.E. PERUANO DEL MILENIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU–CAYMA. AREQUIPA 2014. 

ASERTIVIDAD 

USO DE VIDEOJUEGOS 
TOTAL 

Uso Controlado Uso Riesgoso Uso Dependiente 

N° % N° % N° % N° % 

Muy Bajo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Bajo 9 4.29 1 0.48 8 3.81 18 8.57 

Promedio Bajo 11 5.24 12 5.71 8 3.81 31 14.76 

Promedio 16 7.62 16 7.62 10 4.76 42 20.00 

Promedio Alto 13 6.19 18 8.57 11 5.24 42 20.00 

Alto 28 13.33 22 10.48 9 4.29 59 28.10 

Muy Alto 12 5.71 6 2.86 0 0.00 18 8.57 

TOTAL 89 42.38 75 35.71 46 21.90 210 100.00 

Chi cuadrado = 20.28 gl = 10 Nivel de Significancia (p) = 0.0267 (ES) 
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En la presente tabla se observa que el 28.10% de los adolescentes se 

encuentran en lacategoría alto del área de asertividad  y que casi la mitad de 

ellos (13.33%) corresponde a los que hacen un uso controlado de videojuegos. 

En la categoría promedio alto se encuentra el 20% de los adolescentes, donde 

el 8.57% de estos hacen un uso riesgoso de videojuegos; lo que indica que son 

vulnerables y requieran de un mayor incremento y reforzamiento en esta área.  

La aplicación de la prueba estadística de Chi cuadrado (p≤0.05) indica que 

existe una relación estadísticamente significativa entre el uso de videojuegos y 

el área de asertividad.  
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TABLA N° 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR HABILIDAD SOCIAL: ÁREA - COMUNICACIÓN SEGÚN EL USO DE VIDEOJUEGOS.  

I.E. PERUANO DEL MILENIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU–CAYMA. AREQUIPA 2014. 

COMUNICACIÓN 

USO DEL VIDEOJUEGOS 
TOTAL 

Uso Controlado Uso Riesgoso Uso Dependiente 

N° % N° % N° % N° % 

Muy Bajo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Bajo 9 4.29 5 2.38 5 2.38 19 9.05 

Promedio Bajo 15 7.14 15 7.14 21 10.00 51 24.29 

Promedio 20 9.52 18 8.57 7 3.33 45 21.43 

Promedio Alto 20 9.52 16 7.62 9 4.29 45 21.43 

Alto 21 10.00 18 8.57 3 1.43 42 20.00 

Muy Alto 4 1.90 3 1.43 1 0.48 8 3.81 

TOTAL 89 42.38 75 35.71 46 21.90 210 100.00 

Chi cuadrado = 19.01 gl = 10 Nivel de Significancia (p) = 0.0401 (ES) 
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En la presente tabla se observa que el 24.29% de los adolescentes se 

encuentran en la categoría promedio bajo del área de comunicación y la mayor 

parte de ellos (10%) hace un uso dependiente de videojuegos. La categoría 

promedio consta del 21.43% de los adolescentes, el 8.57% de estos hacen un 

uso riesgoso de videojuegos; lo que indica que son vulnerables y requieran de 

un mayor incremento y reforzamiento en esta área. 

Con la aplicación de la prueba estadística de Chi cuadrado (p≤0.05) se 

encuentra que existe una relación estadísticamente significativa entre el uso de 

videojuegos y el área de comunicación. 
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TABLA N° 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR HABILIDAD SOCIAL: ÁREA - AUTOESTIMA SEGÚN EL USO DE VIDEOJUEGOS.  

I.E. PERUANO DEL MILENIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU–CAYMA. AREQUIPA 2014. 

AUTOESTIMA 

USO DE VIDEOJUEGOS 
TOTAL 

Uso Controlado Uso Riesgoso Uso Dependiente 

N° % N° % N° % N° % 

Muy Bajo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Bajo 4 1.90 2 0.95 4 1.90 10 4.76 

Promedio Bajo 22 10.48 16 7.62 10 4.76 48 22.86 

Promedio 16 7.62 22 10.48 18 8.57 56 26.67 

Promedio Alto 25 11.90 19 9.05 9 4.29 53 25.24 

Alto 12 5.71 11 5.24 3 1.43 26 12.38 

Muy Alto 10 4.76 5 2.38 2 0.95 17 8.10 

TOTAL 89 42.38 75 35.71 46 21.90 210 100.00 

Chi cuadrado = 12.46 gl = 10 Nivel de Significancia (p) = 0.2554 (NS) 
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En la presente tabla se observa que el 26.67% de los adolescentes en el área 

de autoestima se encuentra en la categoría promedio y el mayor porcentaje de 

ellos (10.48%) hace un uso riesgoso de videojuegos. La categoría promedio 

alto consta del 25.24% de los adolescentes, el 11.90% de estos hacen un uso 

controlado de videojuegos.  

Aplicándose la prueba estadística Chi Cuadrado se demostró que no existe una 

relación estadísticamente significativa entre el uso de videojuegos y el área de 

autoestima, debido a que el Chi cuadrado teórico es mayor que el Chi cuadrado 

observado (p>0.05). 
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TABLA N° 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR HABILIDADES SOCIALES SEGÚN EL USO DE VIDEOJUEGOS.I.E. PERUANO  

DEL MILENIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU – CAYMA. AREQUIPA 2014. 

 

HABILIDADES 
SOCIALES 

USO DE VIDEOJUEGO  
TOTAL 

Uso Controlado Uso Riesgoso Uso Dependiente 

N° % N° % N° % N° % 

Muy Bajo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Bajo 6 2.86 3 1.43 8 3.81 17 8.10 

Promedio Bajo 17 8.10 15 7.14 15 7.14 47 22.38 

Promedio 23 10.95 17 8.10 8 3.81 48 22.86 

Promedio Alto 16 7.62 19 9.05 10 4.76 45 21.43 

Alto 17 8.10 14 6.67 5 2.38 36 17.14 

Muy Alto 10 4.76 7 3.33 0 0.00 17 8.10 

TOTAL 89 42.38 75 35.71 46 21.90 210 100.00 

Chi cuadrado = 17.72 gl = 10 Nivel de Significancia (p) = 0.0498 (ES) 
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En la presente tabla se observa que el 22.86% de los adolescentes se 

encuentran en la categoría promedio de las habilidades sociales y la mayor 

parte de ellos (10.95%) hacen un uso controlado de videojuegos. En la 

categoría promedio bajo de las habilidades sociales se encuentra el 22.38% de 

los adolescentes, donde el 7.14% de estos hacen un uso dependiente de 

videojuegos; lo que indica que son vulnerables y requieran de un mayor 

incremento y reforzamiento en las habilidades sociales. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi cuadrado (x2) con un 

nivel de confianza del 95% y un nivel de error del 5%, se encontró una relación 

estadísticamente significativa; por lo que se acepta la hipótesis que señala que 

existe relación entre las variables de uso de videojuegos con las habilidades 

sociales en los adolescentes en estudio. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado “Uso de videojuegos relacionado a las habilidades 

sociales en adolescentes de la I.E. Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau 

– Cayma. Arequipa 2014”, tuvo como objetivoestablecer la relación que existe 

entre el uso de videojuegos y las Habilidades sociales en adolescentes, para tal 

efecto se utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo correlacional, 

de corte trasversal. La población de estudio estuvo conformada por 210 

adolescentes de primero a quinto año de secundaria de la institución educativa. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como técnica 

el cuestionario. Se aplicaron los siguientes instrumentos: Ficha individual, 

Cuestionario Screening de juego y  la lista de evaluación de las habilidades 

sociales del MINSA.Después de la aplicación de los instrumentos se procedió 
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al procesamiento de la información obtenida, dándose que del total de la 

población el 49.53% tiene entre 14 a 15 años. El sexo predominante es el 

masculino. El mayor porcentaje se encuentran entre 4° y 5° grado de estudio 

año. El 53.33% de los adolescentes juega en su casa, juega solo el 47.62%. El 

40.95% de los adolescentes juega algunas veces a la semana. En cuanto al 

tiempo de uso: el 56.67% lo hace durante 30 minutos a una hora. El 56.67% 

consigue dinero para jugar de sus propinas y respecto a las inasistencias; el 

10.48% no asiste a clases por hacer uso de videojuegos. El videojuego 

preferido es el de acción.En el uso de videojuegos la mayoría de los 

adolescentes (57.61%)hacen un uso riesgoso y dependiente de videojuegos. 

En las habilidades sociales se encontró que el 22.86%de los adolescentes se 

encuentran en la categoría promedio y el 22.38%tienen categoría promedio 

bajo. 

Las áreas de las habilidades sociales según el uso de videojuegosdan como 

resultado que: en el área de toma de decisionesexisterelación estadística 

altamente significativa, las áreas de asertividad y comunicacióntienen una 

relación estadísticamente significativa y en el área de autoestimano existe 

relación estadísticamente significativa. En relación al uso de videojuegos y las 

habilidades sociales se encontró una relación estadísticamente significativa; 

por lo que se acepta la hipótesis. 

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población estudiada se encuentran entre las edades que 

oscilan entre los 14 a 15 años (49.53%),el sexo predominante es 

el masculino (54.29%); en relación al grado de estudio, 4° y 5° 

año tiene la mayor cantidad de adolescentes (47.15%).  

SEGUNDA: El 53.33% de los adolescentes juega en su casa, juega solo el 

47.62%. El 40.95% de los adolescentes juega algunas veces a la 

semana. En cuanto al tiempo de uso: el 56.67% lo hace durante 

30 minutos a una hora. El 56.67% consigue dinero para jugar de 
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sus propinas y respecto a las inasistencias el 10.48% no asiste a 

clases por hacer uso de videojuegos. El videojuego preferido es 

el de acción. 

TERCERA: Con respecto a la variable uso de videojuegos la mayoría de los 

adolescentes (57.61%) hacen uso riesgoso y dependiente. 

CUARTA:  En las habilidades sociales el 22.86% de los adolescentes se 

encuentran en la categoría promedio y el 22.38% están en la 

categoría promedio bajo.En cuanto a sus áreas según el uso de 

videojuegos: el área de toma de decisiones tiene relación 

estadística altamente significativa, las áreas de asertividad y 

comunicación relación estadísticamente significativa y en el área 

de autoestima no existe relación estadísticamente significativa. 

QUINTA: En relación al uso de videojuegos y las habilidades sociales se 

encontró una relación estadísticamente significativa; por lo que 

se acepta la hipótesis. 

 

C. RECOMENDACIONES 

1. Continuar realizando investigaciones para determinar los factores 

predisponentes, así como estudios de tipo comparativo. 

2. La enfermera debe fomentar el desarrollo de habilidades sociales desde la 

primera infancia en la atención del crecimiento y desarrollo (CRED), 

fortaleciendo las diferentes áreas de las habilidades sociales y debe 

capacitar a los padres para identificar y detectar posibles problemas en la 

conducta de sus hijos para que el futuro adolescente no caiga en riesgo 

3. Apoyar el desarrollo de los factores protectores en la atención integral del 

adolescente como parte de la responsabilidad de la enfermera. Por ello se 

debeimpartir sesiones educativas fomentando estilos y ambientes 

saludables, abordando temas relacionados a las habilidades sociales y uso 

moderado de tecnologías entre ellas los videojuegos 
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4. Promover la participación y corresponsabilidad del adolescente, la familia y 

la comunidad en el cuidado de la salud y el cambio de comportamiento 

necesarios para el desarrollo integral del adolescente, y priorizar la 

atención de las necesidades de salud de los adolescentes más vulnerables 

y/o en mayor riesgo de acuerdo al perfil epidemiológico del ámbito. 
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ANEXO Nº1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

  

INFORMACIÓN PREVIA 

Estimado estudiante: 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, la razón de nuestra visita es que 

con motivo de obtener el título profesional de Enfermeras, estamos 

realizando una investigación. El proyecto ha sido revisado y aprobado por 

nuestra Facultad y cuenta con el consentimiento de las autoridades de la 

Institución Educativa para su ejecución y para lo cual pido a usted su 

participación. 

La investigación consiste en dos entrevistas con una serie de preguntas, 

sus respuestas no son malas ni buenas todo es de importancia para este 

estudio. La información que usted nos proporcione será estrictamente 

confidencial, es decir, solo entre usted y nosotras, y se utilizara solo para 

fines del presente trabajo, sin repercutir negativamente en su persona. En 

cualquier momento de la entrevista usted podrá solicitar información sobre 

el estudio o sobre algún aspecto del cual tenga duda, para lo cual le 

brindaremos en el momento la ayuda respectiva. Los resultados de esta 

investigación contribuirán al mejoramiento de las actividades preventivo 

promocionales de salud. 

Por todo lo que hemos manifestado, es que nuevamente solicitamos su 

colaboración. Su participación es voluntaria, usted puede acceder si o no 

y puede dejar de participar en el estudio en el momento que lo desee. Si 

usted decide participar, además de dar su consentimiento verbal solicito 

su consentimiento por escrito, solo con el fin de hacer constar que usted 

acepta participar libremente en el estudio y no bajo ninguna imposición. 

Agradecemos el tiempo que nos ha dedicado, así como su colaboración si 

acepta participar en la investigación y sobre todo por la sinceridad con 

que dé sus respuestas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Investigación:“USO DE VIDEOJUEGOS RELACIONADO A LAS 

HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES DE LA I.E. PERUANO 

DEL MILENIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU -  CAYMA. AREQUIPA 2014” 

 

Yo…………………………………………………………………………………

………he recibido información suficiente sobre la investigación para la 

cual se pide mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas 

sobre la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la información 

que proporcione no repercutirá negativamente en mi persona. 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar en la investigación 

mencionada”. Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

 

 

                                                                            Firma del participante 
 
 
 

Arequipa ___________de __________del 2014 
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ANEXO Nº2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

FICHA INDIVIDUAL 

 

Estimado(a) joven, previo y atento saludo, le pedimos a usted responder a 

las siguientes preguntas de este cuestionario, que nos será de gran  

ayuda para nuestro trabajo de investigación. Rogamos contestar con 

sinceridad, quedando desde ya agradecidas por su gentil colaboración. 

 

I. DATOS GENERALES 

1. Edad:_____años 2. Sexo:    Femenino (    )  Masculino (    ) 

3. Grado de instrucción: 

a) 1rode secundaria (    ) 

b) 2do de secundaria(    ) 

c) 3rodesecundaria(    ) 

d) 4tode secundaria(    ) 

e) 5tode secundaria(    ) 

 

 

II. GENERALIDADES DEL USO 

4. ¿Dónde utilizas videojuegos? 

a) En casa                        (    ) 

b) En una cabina publica (    ) 

cerca del colegio/casa 

c) Otro lugar (casa de un     (     )   

compañero o familiar) 

d) A y B                                (     ) 

e) A y C                                (     ) 

5. ¿Con quién juegas frecuentemente? 

a) Solo                                  (  ) 

b) Con tus amigos del colegio(  ) 

c) Con tus amigo del barrio    (   ) 

d) Con tus amigos del(   ) 

 colegio y barrio 

e) Con  tu familia              (   ) 

(hermanos,primos,etc.) 

6. ¿Utilizas los videojuegos? 

a) Solo fines de semana             (   ) 

b) Algunas veces a la semana   (   ) 

c) Inter diario                              (   ) 

d) Diariamente                          (   ) 

e) Varias veces al día               (   ) 

f) 1 ó 2 veces al mes               (   ) 
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7. ¿Cuánto tiempo utilizas los videojuegos? 

a) Menos de 30 minutos           (    ) 

b) De ½ hora a 1 hora               (    ) 

c) De 1 a 3 horas                       (    ) 

d) De 3 a 6 horas                     (    ) 

e) Más de  6 horas                  (    ) 

 

8. ¿Qué tipos de juegos utilizas? 

a) Dota                   (    ) 

b) Counter strike    (    ) 

c) Starcraft/Warcraft() 

d) Half Life       (    )     

e) Rakion         (    ) 

f) Audition       (    ) 

g) Grand Chase(   ) 

h) Plantas(    ) 

vs zombies 

i) Play station (     ) 

(MarioBros, Futbol,etc.)   

j) Juegos en celular     (    ) 

k) Juegos en Facebook(    ) 

l) otros       (    ) 

 

9. ¿Cómo adquieres dinero para jugar? 

a) De tus propinas              (    ) 

b) Pides prestado               (    ) 

c) Tomas el dinero sin permiso         (    ) 

d) Otros(trabajo, videojuego en casa)(   ) 

e) A y D 

 

10. ¿Alguna vez has faltado a clases por ir a jugar videojuegos? 

a) Sí(    ) 

b) No    (    ) 
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ANEXO Nº3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
CUESTIONARIO DE “SCREENING” DEL JUEGO 

 

 
Estimado(a) joven el presente documento ha sido creado para recolectar 
datos importantes para nuestra investigación, te garantizamos el 
anonimato de tu llenado. 
A continuación encontraras 20 preguntas acerca de la forma en que te 
conectas a internet, no existe respuestas correctas ni incorrectas: 
 
Nunca: Si en el último año usted Nunca ha experimentado o realizado lo 
que se describe en la pregunta, marque “X” en la primera columna. 
A veces: Si en el último año A veces se ha cumplido o realizado lo que se 
describe en la pregunta, marque “X” en la segunda columna. 
Muchas veces: Si en el último año Muchas veces ha ocurrido lo que se 
pregunta, marque “X” en la tercera columna 
 
Marque con una (X) en la alternativa que considera adecuada a tu 
situación: 
 
 

 

 

Nº 

 

 

 
 Preguntas 
 
 
 

N
u

n
c

a
 

A
 v

e
c

e
s
 

M
u

c
h

a
s

 v
e
c

e
s
 

1 ¿Los pensamientos sobre el juego no te dejan 

concentrarte en tu trabajo, o en labores como la lectura, 

o la resolución de cuestiones de la familia? 

   

2 Los pensamientos sobre cómo conseguir dinero para 

jugar ¿No te dejan conciliar el sueño o te despiertan de 

madrugada? 

   

3 Cuando juegas ¿Te empeñas en seguir jugando hasta 

que ganas? 

   

4 Cuando juegas ¿Gastas todo el dinero, hasta el punto 

de no poder pagar las consumiciones, o tener que 
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regresar andando? 

5 ¿Juegas más dinero de lo que tenías pensado antes de 

empezar? 

   

6 ¿Has intentado alguna vez dejar de jugar y no has sido 

capaz de ello? 

   

7 ¿Te hás sentido nervioso o irritado por no poder jugar?    

8 ¿Te sientes irritado si tienes que interrumpir una sesión 

de juego por una obligación profesional o familiar? 

   

9 ¿Juegas para demostrar tu capacidad o destreza a los 

demás? 

   

10 ¿Juegas para serenarte antes de afrontar alguna 

situación como el tráfico, etc. 

   

11 ¿Piensas que la única forma de resolver tu situación 

económica es tener un golpe de suerte en el juego? 

   

12  Después de perder ¿Sientes que tienes que volver, lo 

antes posible, a jugar para recuperar tus pérdidas? 

   

13 ¿Buscas para jugar sitios que estén alejados de tu 

casa? 

   

14 ¿Sueles decir a la gente que has ganado dinero en el 

juego aunque hayas perdido? 

   

15 ¿Has inventado tareas en la calle, visitas al médico, etc. 

para poder salir e ir a jugar? 

   

16 ¿Has descuidado obligaciones personales o familiares 

por estar jugando? 

   

17 ¿Utilizas o has utilizado para jugar dinero del que 

manejas en el trabajo? 

   

18 ¿Has pedido dinero prestado a familiares o amigos para 

jugar? 

   

19 ¿Has pedido dinero a prestamistas o usureros para 

jugar? 

   

20 ¿Has cometido hurtos, robos, u otros delitos para 

conseguir dinero con el que jugar? 
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BAREMO DE EVALUACIÓN 
 

ESCALA PUNTUACIÓN DEL 

INTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

 Nunca    : 0 

 A veces : 1 

 Siempre : 2 

De 0 hasta 4 No jugador 

De 5 hasta 9 Jugador con riesgo 

10 ó más Jugador dependiente 

 

 

PARA LA INTERPRETACIÓN SE UTILIZÓ LOS SIGUIENTES PUNTOS  

 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

No jugador 

(Uso controlado) 

Personas que pueden estar más del 

tiempo necesario a veces jugando, 

pero tiene control sobre el uso de 

videojuegos. 

0 - 4 

Jugador con riesgo 

(Uso riesgoso) 

Persona que experimenta problemas 

ocasionales o frecuentes por el uso 

de videojuegos. 

5  - 9 

Jugador 

dependiente 

(Uso dependiente) 

Personas que tienen problemas 

significativos en su vida causa del uso 

de videojuegos. 

Más de 10 
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CUESTINARIO DE SCREENING DEL JUEGO 

 

NOMBRE: Cuestionario de Screening del Juego 

AUTORA: Salinas Martínez, J.M.; Roa Venegas, J.M.; Departamento de 

Psicología Social y Metodología. Universidad de Granada. España. 

 

DESCRIPCIÓN 

Los Juegos son actividades recreativas sometidas a determinadas reglas 

y convenciones, que se practican con ánimo de diversión. Y los 

videojuegos, los cuales son los más usados por los adolescentes, son un 

tipo de entretenimiento o juego electrónico, generalmente en soporte de 

disco compacto, que puede ser puesto en funcionamiento y reproducido 

por una computadora o una videoconsola. Muchas veces para hacer uso 

de este se cobra una cantidad de dinero.61 

Mientras todos los adolescentes que hacen uso de los videojuegos se 

mantienen en un gasto regular, el juego es una diversión inofensiva. Sin 

embargo, como conoce todo aquél que ha tenido relación con adictos al 

juego, existen personas que no pueden resistir el impulso de jugar y se 

dedican a esta actividad de forma creciente y descontrolada, hasta el 

punto de que su práctica de los juegos de azar entra en conflicto con sus 

objetivos personales y familiares impidiendo en la mayoría de los casos el 

desarrollo de una vida normal (Custer y Milt 1985). Este proceso conduce 

a una dependencia emocional del juego. De esta forma, el jugador va 

hundiéndose progresivamente en su adicción. 

Es por eso que es de gran utilidad que los profesionales del sistema de 

atención primaria de salud fuesen capaces de detectar a las personas con 

un problema de juego (Fernández-Montalvo y Echeburúa 1997). También 

es importante que en el medio educativo dispusieran de un elemento de 

exploración inicial del juego patológico, pues cada vez hay más jóvenes 

que demandan asistencia por problemas de juego (Secades y Villa 1998) 
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lo que lleva a pensar que la prevalencia entre los jóvenes es bastante 

elevada. Por ello es la creación de “El Screening del juego”  

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

El cual consta de 20 ítems y fue elaborado por Salinas y Roa (2002). Y 

está Basado en los criterios del DSM-IV y en los resultados del 

Cuestionario de Juego Patológico FAJER (Federación Andaluza de 

jugadores de Azar rehabilitados), se ha elaborado un cuestionario que 

permite una primera detección del posible juego patológico. El análisis de 

los ítems se ha basado en dos muestras, una de 62 jugadores en inicio de 

rehabilitación y otra de 140 sujetos de la población general. El 

cuestionario final presenta una elevada fiabilidad (Alfa de Cronbach 

=0,9325) y adecuada validez discriminativa (sensibilidad = 98,4% y 

especificidad = 93,5%). El análisis factorial muestra correspondencia entre 

los factores obtenidos y los ítems diagnósticos del DSM-IV. 61 
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ANEXO Nº4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 
 
LISTA DE EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES - MINSA 

 
Fecha: _______________ 
 
A continuación aparecen frases que describen diversas  situaciones, se 
trata de que las lea muy atentamente y responda en qué medida se 
identifica o no con cada una de ellas, si le describe o no. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es que responda con la 
máxima sinceridad posible. Para responder utilice la siguiente clave: 
 
(N) Nunca: Si en el último año usted en ningún momento, jamás ha 
experimentado o realizado lo que se describe en la pregunta. 
(RV) Rara vez:Más bien no tiene que ver conmigo, inusualmente o alguna 
vez ocurre. 
(AV) A veces:Si en el último año en algunas ocasiones se ha cumplido o 
realizado lo que se describe en la pregunta. 
(AM) A menudo:Con frecuencia, varias veces, me describe muy 
seguidamente, aunque no siempre actué o me sienta así. 
(S) Siempre: Constantemente, muy de acuerdo y me sentiría o actuaria 
así en la mayoría de los casos. 
Marque con una (X) en la alternativa que considera adecuada a tu 
situación: 
 

HABILIDAD N RV AV AM S 

1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme 
problemas. 

     

2. Si un amigo(a) habla mal de mí persona, lo 
insulto. 

     

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera.      

4. Si un amigo(a) se saca buena nota en el 
examen no le felicito. 

     

5. Agradezco cuando alguien me ayuda.      

6. Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando 
cumple años. 
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7. Si un amigo(a) falta a una cita acordada le 
expresó mi amargura. 

     

8. Cuando me siento triste evito contar lo que me 
pasa. 

     

9. Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no 
me agrada. 

     

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo 
sin agredirlo, exigiendo mi derecho a ser 
respetado. 

     

11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando 
alguien quiere entrar al cine sin hacer su cola. 

     

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me 
presionan  para consumir alcohol. 

     

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona 
me habla. 

     

14. Pregunto cada vez que sea necesario para 
entender lo que me dicen. 

     

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla.      

16. No pregunto a las personas si me he dejado 
comprender. 

     

17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados 
para que me escuchen y me entiendan mejor. 

     

19. Expreso mis opiniones sin calcular las 
consecuencias. 

     

20. Si estoy “nervioso(a)”  trato de relajarme para 
ordenar mis pensamientos.  

     

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      

22. Evito hacer cosas que pueden dañar mi salud.      

23. No me siento contento con mi aspecto físico.      

24. Me gusta verme arreglado(a).      

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me 
doy cuenta que estoy equivocado(a). 
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26. Me da vergüenza felicitar a un amigo(a) 
cuando realiza algo bueno. 

     

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas 
y negativas. 

     

28. Puedo hablar sobre mis temores.      

29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar 
mi cólera. 

     

30. Comparto mi alegría con mis amigos (as).      

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      

32. Puedo guardar los secretos de mis amigos 
(as). 

     

33. Rechazo hacer las tareas de la casa.      

34. Pienso en varias soluciones frente a un 
problema. 

     

35. Dejo que otros decidan por mí cuando no 
puedo solucionar un problema. 

     

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis 
decisiones. 

     

37. Tomo decisiones importantes para mí futuro 
sin el apoyo de otras personas. 

     

38. Hago planes para mis vacaciones.      

39. Realizo cosas positivas que me ayudarán en 
mi futuro. 

     

40. Me cuesta decir no, por miedo a ser 
criticado(a). 

     

41. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos 
(as) están equivocados (as). 

     

42. Si me presionan para ir a la playa 
escapándome del colegio, puedo rechazarlo sin 
sentir temor y vergüenza a los insultos. 

     

 
 
 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

HONORIO DELGADO HIDEYO NOGUCHI  

Lima - 2008 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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CLAVE DE RESPUESTAS DE LA LISTA DE EVALUACIÓN DE LAS 

HABILIDADES SOCIALES 

 

HABILIDAD N RV AV AM S 

1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme 
problemas.* 

5 4 3 2 1 

2. Si un amigo(a) habla mal de mí persona, lo 
insulto.* 

5 4 3 2 1 

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera. 1 2 3 4 5 

4. Si un amigo(a) se saca buena nota en el examen 
no le felicito.* 

5 4 3 2 1 

5. Agradezco cuando alguien me ayuda. 1 2 3 4 5 

6. Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando 
cumple años. 

1 2 3 4 5 

7. Si un amigo(a) falta a una cita acordada le 
expresó mi amargura. 

1 2 3 4 5 

8. Cuando me siento triste evito contar lo que me 
pasa.* 

5 4 3 2 1 

9. Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no 
me agrada. 

1 2 3 4 5 

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo 
sin agredirlo, exigiendo mi derecho a ser respetado. 

1 2 3 4 5 

11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando 
alguien quiere entrar al cine sin hacer su cola.* 

5 4 3 2 1 

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me 
presionan  para consumir alcohol. 

1 2 3 4 5 

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me 
habla.* 

5 4 3 2 1 

14. Pregunto cada vez que sea necesario para 
entender lo que me dicen. 

1 2 3 4 5 

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla. 1 2 3 4 5 

16. No pregunto a las personas si me he dejado 
comprender.* 

5 4 3 2 1 

17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo. 1 2 3 4 5 

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados 
para que me escuchen y me entiendan mejor. 

1 2 3 4 5 

19. Expreso mis opiniones sin calcular las 
consecuencias.* 

5 4 3 2 1 

20. Si estoy “nervioso(a)”  trato de relajarme para 
ordenar mis pensamientos.  

1 2 3 4 5 

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma. 1 2 3 4 5 

22. Evito hacer cosas que pueden dañar mi salud. 1 4 3 2 1 

23. No me siento contento con mi aspecto físico.* 5 4 3 2 1 

24. Me gusta verme arreglado(a). 1 2 3 4 5 

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me 
doy cuenta que estoy equivocado(a). 

1 4 3 2 1 
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26. Me da vergüenza felicitar a un amigo(a) cuando 
realiza algo bueno.* 

5 4 3 2 1 

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas 
y negativas. 

1 2 3 4 5 

28. Puedo hablar sobre mis temores. 1 2 3 4 5 

29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar 
mi cólera.* 

5 4 3 2 1 

30. Comparto mi alegría con mis amigos (as). 1 2 3 4 5 

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante. 1 2 3 4 5 

32. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as). 1 4 3 2 1 

33. Rechazo hacer las tareas de la casa.* 5 4 3 2 1 

34. Pienso en varias soluciones frente a un 
problema. 

1 2 3 4 5 

35. Dejo que otros decidan por mí cuando no 
puedo solucionar un problema.* 

5 4 3 2 1 

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis 
decisiones. 

1 2 3 4 5 

37. Tomo decisiones importantes para mí futuro sin 
el apoyo de otras personas.* 

5 4 3 2 1 

38. Hago planes para mis vacaciones. 1 2 3 4 5 

39. Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi 
futuro. 

1 2 3 4 5 

40. Me cuesta decir no, por miedo a ser 
criticado(a).* 

5 4 3 2 1 

41. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos 
(as) están equivocados (as). 

1 2 3 4 5 

42. Si me presionan para ir a la playa 
escapándome del colegio, puedo rechazarlo sin 
sentir temor y vergüenza a los insultos. 

1 2 3 4 5 

* Equipo Técnico del Departamento de Promoción de Salud Mental y de 
Prevención de Problemas Psicosociales IESM “HD-HN 
NOTA: LOS ASTERISCOS (*) SON RESPUESTAS DE VALOR INVERSO 

 
 
 

CUADRO DE ÁREAS Y DE ÍTEMS 
 

AREAS DE LA LISTA DE 
EVALUACIÓN DE 

HABILIDADES 
ITEMS 

ASERTIVIDAD 1 AL 12 

COMUNICACION 13 AL 21 

AUTOESTIMA 22 AL 33 

TOMA DE DECISIONES 34 AL 42 
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PUNTAJES DEL TEST DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 
 

ÁREA ÍTEMS P.MÍNIMO P. MÁXIMO 

1. Asertividad 1 –12 12 60 

2. Comunicación 13 – 21 9 45 

3. Autoestima 22 –33 12 60 

4. Toma de Decisiones 34 -43 9 415 

TOTAL 42 ítems 42 210 

 
 

CATEGORÍAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 
 

CATEGORÍAS 

PUNTAJE 

DIRECTO DE 

ASERTIVIDAD 

PUNTAJE 

DIRECTO DE 

COMUNICACIÓN 

PUNTAJE 

DIRECTO DE 

AUTOESTIMA 

PUNTAJE 

DIRECTO DE 

TOMA DE 

DECISIONES 

TOTAL 

MUY BAJO 0 A 20 MENOR A 19 
MENOR A 

21 

MENOR A 

16 

MENOR A 

88 

BAJO 20 A 32 19 A 24 21 A 34 16 A 24 88 A 126 

PROMEDIO 

BAJO 
33 A 38 25 A 29 35 A 41 25 A 29 127 A 141 

PROMEDIO 39 A 41 30 A 32 42 A 46 30 A 33 142 A 151 

PROMEDIO 

ALTO 
42 A 44 33 A 35 47 A 50 34 A 36 152 A 161 

ALTO 45 A 49 36 A 39 51 A 54 37 A 40 
162 A 17 

3 

MUY ALTO 50 A MAS 40 A MAS 55 A MAS 41 A MAS 
174 A 

MAS 
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LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES – MINSA 

 

NOMBRE: Lista de evaluación de habilidades sociales (MINSA-

adolescente 2008) 

AUTOR:Arévalo M, Cortez E, Escalante M, Uribe R, Velásquez W. 

Manual de habilidades socialesen adolescentes escolares. Lima: Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio DelgadoHideyoNoguchi; 2008.Lima, 

Perú.  

DESCRIPCIÓN 

Las inteligencias múltiples; y entre ellas las habilidades sociales 

óptimamente desarrolladas sonfundamentales para disfrutar una vida 

saludable y feliz. Los seres humanos progresivamente 

aprendencompetencias en las interacciones sociales cotidianas. Este 

instrumento fue tomado del instituto nacional de salud mental 

HideyoNoguchi – Honorio Delgado, y tiene como fin evaluar las 

habilidades sociales, es una escala de tipo Likert, consta de 42 ítems: que 

evalúan las siguientes áreas por separadas: Asertividad, Comunicación, 

Autoestima, Tomas de decisiones, para luego dar un resultado global de 

las habilidades sociales. Cuenta con cinco opciones de respuesta: Nunca, 

Rara vez, Alguna vez, A menudo y Siempre. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

El instrumento fue validado a través de una investigación psicométrica con 

una muestra de 1067 adolescente escolares de 04 instituciones 

educativas de la ciudad de Lima en el año 2002.62 

Los resultados de la investigación de validación fueron las siguientes: 

 Validez de instrumento: 85% (se utilizó el criterio de jueces – expertos) 

 Confiabilidad de la prueba: coeficiente de Alpha de Cronbach: 0.7 
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 El instrumento puede ser utilizado como parte de un programa de 

desarrollo de las habilidades para la vida con adolescentes (pre-test y 

post test). 

El instrumento a utilizarse es el test de habilidades sociales. 

 Calificar las respuestas del adolescentecomparando con la clave de 

respuestas. 

 Sumar las puntuaciones del número 1 al 12 correspondiente al área 

de la Asertividad. Las preguntas del 13 al 21, que corresponde al área 

de Comunicación; las preguntas 22 hasta la 33 que corresponden al 

área de autoestima y del 34 al 42 que corresponde al área de Toma 

de Decisiones. 

 Los puntajes que se ubiquen en la categoría del promedio en la suma 

total de las áreas corresponde a personas que requieren consolidar e 

incrementar sus habilidades sociales. Los puntajes que se ubiquen en 

la Categoría Promedio Alto en la suma total serán consideradas como 

personas con adecuadas habilidades sociales. Los puntajes que se 

ubiquen en la categoría Alto y Muy Alto serán considerados como 

personas competentes en las habilidades sociales. 

 Por el contrario las personas que se ubiquen en la categoría promedio 

Bajo, serán calificadas como personas con habilidades sociales muy 

básicas y que requieren de un mayor incremento y reforzamiento para 

una mayor competencia. 

 Y por último los que se ubiquen en la categoría Bajo y Muy bajo, 

serán consideradas como personas con déficit de habilidades sociales 

(autoestima, comunicación, asertividad y toma de decisiones), lo cual 

lo puede situar como un/una adolescente en riesgo. 

 Los puntajes obtenidos en cada área son llevados al cuadro de 

categorías de las habilidades sociales. 


