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 INTRODUCCIÒN 

 

En los últimos años la tecnología ha  ido avanzando a una velocidad 

extraordinaria y en la actualidad  a los adolescentes les permite acceder a 

un mundo virtual  el cual les ofrece diferentes formas de  comunicación, 

información y entretenimiento, dentro de los cuales se encuentran los 

videojuegos que debido a su constante evolución  han producido una gran 

interés y aceptación en los adolescentes. Los videojuegos se han 

convertido en uno de los productos más demandados por menores y 

adolescentes, quienes conforman la mayor parte de los consumidores del 

llamado ocio digital, que prácticamente todos tienen uno en su casa. 

 

El empleo de diversos videojuegos puede resultar muy gratificante y 

potenciador de habilidades y conocimientos. No obstante un mal uso o un 

uso abusivo, pueden dar lugar a consecuencias negativas para el 

adolescente.La aparición de los videojuegos como forma de 

entretenimiento en adolescentes ha suscitado una gran polémica y 

preocupación acerca de las posibles consecuencias negativas que 

pudieran tener sobre el desarrollo y la conducta de aquellos que los 
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utilizan con regularidad.Uno de los grandes problemas que tiene nuestra 

sociedad es el fácil acceso  a los videojuegos, ya que  el mercado permite 

a los adolescentes conseguir cualquier producto que no es adecuado a su 

edad o formación. 

 
Vivimos en una época en la que los adolescentes   tienen 

comportamientos agresivos, ante esto, la familia y  la sociedad  se 

enfrentan a estas situaciones sin tener la menor idea de cómo poderlos 

resolver. Hay quienes ni siquiera ponen atención en las probables causas 

que estén ocasionando dicho comportamiento y lo peor de todo es que ni 

siquiera imaginan sus posibles consecuencias convirtiéndose en un  

problema de gran importancia en la salud pública. El  uso de la fuerza 

física, las burlas, los insultos verbales y el sarcasmo con la intención de 

causar daño, todos ellos, son muestras de agresividad.  

 

Dadas las circunstancias sociales, causadas por el avance de la 

tecnología, la aparición de  videojuegos  violentos van en aumento día a 

día .El abuso a videojuegos no es considerada normal, sino como una 

nueva preocupación latente, encontrándose un impacto negativo en la 

sociedad y más aún en el  medio escolar. También se observa el 

incremento de  agresividad en los adolescentes  favoreciendo  al quiebre 

de las relaciones sociales, familiares y emocionales, muertes, suicidios, 

vandalismo y delincuencia. 

 

Por lo tanto el propósito de la presente investigación es orientar, sugerir y 

promover a través de programas educativos eluso correcto de 

videojuegos, promocionar  hábitos saludables, proyecto de vida y 

distribución del tiempo, de manera que el adolescente se relacione  con 

las tecnologías de entretenimiento de manera adecuada, ya que con ello 

se podría mejorar las acciones preventivas en  la salud mental de los 

adolescentes. Además, los resultados servirán de marco de referencia 

para planificar y ejecutar multidiciplinariamente actividades de promoción 

y prevención que favorezcan la salud integral del adolescente.  
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 CAPÍTULO I 

 

 EL PROBLEMA 

 

 

A.FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

Según la OMS la adolescencia es la etapa comprendida entre los 10 y 19 

años de edad, donde se producen trascendentales cambios hormonales, 

bioquímicos, somáticos, psicológicos y sociales, que conducen al ser 

humano de la niñez a la madurez, el adolescente está en búsqueda de 

una identidad propia siendo766         susceptible de cambiar 

repentinamente su forma de actuar. (OMS, 2005).La  salud delos 

adolescentes se  caracteriza por la alta vulnerabilidad a las situaciones de 

riesgo y por la presencia de un mayor número de adolescentes, que están 

involucrados en una o más conductas de riesgo que amenazan su salud 

desde que inicia su adolescencia sin importar al medio socioeconómico al 
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que pertenece. La adolescencia es además la etapa en la que adoptan 

valores y consolidan hábitos y conductas que pueden afectar positiva o 

negativamente su salud para toda la vida. (MINSA,2007). 

Los videojuegos  son un medio actual de entretenimiento que se apropian 

de la atención en los niños y adolescentes, producto de los adelantos 

electrónicos y las telecomunicaciones, que apoyados en la mercadotecnia 

de consumo, se han infiltrado en todos los hogares y  establecimientos de 

recreo. Los videojuegos han mostrado éxito en la sociedad Española, el 

54% del consumo del ocioaudiovisual e interactivo  son por videojuegos 

(ADESE, 2008), por delante delcine (23%), películas de video (13%) y 

música grabada (10%). Según la Asociación Protégeles, el 57% de los 

menores reconoce que juegacon videojuegos en los que se daña, tortura 

o mata a personas y que en un 20% de loscasos se corresponden con 

niños, ancianos o embarazadas.(Etxceberria, E., 2008). 

 

Tras el análisis de los principales juegos del mercado, realizado por la 

revista especializada Hobby Consolas (nº 23, 1998), se puede comprobar 

que el 57 % de los 272 juegos examinados tiene un carácter violento, con 

luchas, peleas o guerras. El otro 43 % lo componen los juegos de carreras 

de coches y motos, el futbol y basket y finalmente los juegos catalogados 

como educativos reciben una muy baja valoración por parte de los niños y 

adolescentes, mientras que quienes tienen como tema la violencia ocupan 

el primer lugar y con un poco más  de la mitad del mercado.Hobby 

Consolas, (1998), Hace resaltar el hecho de que entre los seis juegos 

más votados por los usuarios de los videojuegos, cinco resultan 

relacionados con luchas, violencia y peleas. El único juego que no es de 

peleas y lucha, en cuarto lugar, está dedicado al deporte del fútbol.  

Se considera que los videojuegos pueden constituirse como medios a 

través de los cuales los niños y adolescentes adquieren una serie de 

aprendizajes que influyen en su desarrollo, en estos videojuegos se 

promueve el autismo y al no existir la socialización que lleva consigo la 

desaprobación de otros ante conductas indebidas, donde la destrucción 
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es utilizada como elemento satisfactorio que no tiene consecuencias, lo 

que hace que el niño empiece a ser frio ante la violencia. La mayor parte 

de los videojuegos tienen como objeto la destrucción de un enemigo, allí 

es donde se incorpora la agresividad y se trivializa la consecuencia del 

acto, este esel caso delAsesino de Connecticut  que era adicto a un 

videojuego violento, que termino matando a tiroteos   la vida de 26 

personas en un colegio deEE.UUU,este adolescente  pasaba diariamente 

horas encerrado en un cuarto a oscuras jugando videojuegos 

violentos.(Comercio, 2012). 

Nuestro país no escapa esta realidad en el 2004 fueron internados 10 

pacientes que no podían resistirse a pasar muchas horas en videojuegos 

o internet  y en el 2005 la cifra se triplico, donde  los casos eran menores 

de edad (Portillo Z. ,2011), En el 2011, por ludopatía, adicción a Internet y 

videojuegos, se atendieron en el Instituto Nacional de Salud Mental  

"Honorio Delgado - Hideyo Noguchi" 142 casos; 4 más que el 2010. De 

ese número, entre el 40% y 45% tenía entre 10 y 20 años. En los 

próximos dos años el consumo de los juegos en línea se va a multiplicar 

por cinco (Arnao,J. y Cols 2011). Por juegos en red, el servicio 

especializado en Salud Mental de la Gerencia de Salud (SESMA) ubicado 

en el Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa, en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, atendió 220 pacientes en el 2012 y que fluctúan 

entre los 12 y 18 años, El psiquiatra Mauricio Benavente Loza, director del 

SESMA, refirió que en los últimos años en Arequipa la adicción a los 

videojuegos es  uno de los mayores problemas, este Incremento se da 

mayormente en escolares  de entre 13 y 14 años. 

El fenómeno bullying es una subcategoría de la agresión(Espelage, 

2003), la  UNESCO realizó un estudio sobre el bullying en los países 

latinoamericanos, concluyendo  que la violencia entre estudiantes 

constituye un problema grave en toda América Latina, en términos de 

insultos o amenazas, Argentina es el país que muestra las cifras más 

altas, detrás figuran Perú, Costa Rica. Donde más del 30% de los 
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alumnos afirman haber sido maltratados verbalmente por algún 

compañero.(Román, M. y Murillo, 2011). 

En Arequipa se reportaron 13 escolares victimas de bullying que se 

quitaron la vida, en el año 2010 la cifra era 2, al año siguiente fue de 4, 

pero en el año 2012, aumentó en más de 150%.Según Fredy Vásquez 

(Jefe del programa de prevención de suicidios del Instituto Nacional de 

Salud Mental Honorio Delgado).En Arequipa según las estadísticas de la 

Defensoría del niño y el adolescente de Arequipa-Cercado los casos de 

Bullying se  incrementaron en un 48%. 

En el Perú se realizó un análisis secundario de los datos del II estudio 

nacional de prevención y consumo de drogas en estudiantes de 

secundaria en el año  2007, donde la prevalencia de agresividad fue de 

35% y la frecuencia de agresividad severa fue de 10.3%.Los escolares 

reportaron en mayor frecuencia ser perpetradores de agresión verbal 

(54,4% de casos), seguido de la agresión física (35.9%) y exclusión verbal 

(26.7%). (Romaní F. 2011). 

Por todo lo anteriormente expresado, considerando la problemática 

descrita  surge la necesidad de responder la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre uso de videojuegos violentos y el nivel de 

agresividad en adolescentes de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar. Arequipa 2014? 

 

B.  OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación  entre  el uso de videojuegos violentos  y  el nivel 

de agresividad  en adolescentes de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar. Arequipa 2014. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Caracterizar a la población de estudio: Edad, año de estudios, distrito 

de procedencia, familiares con quien vive. 
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2. Establecer  en la población de estudio las características del uso de 

videojuegos: Edad de inicio, frecuencia de uso, tipo de acceso y el 

videojuego violento específico. 

 

3. Identificar el nivel de agresividad  global y las dimensiones: 

Agresividad física, agresividad verbal, ira  y hostilidad en los 

adolescentes según año de estudio. 

 

 

C. HIPOTESIS 

 

El uso de videojuegos  violentos está  relacionado con el nivel de 

agresividad en adolescentes de la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar.Arequipa  2014.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

A.ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

PROTEGELES Y CIVÉRTICE  (2005). España.En el estudio  

“Videojuegos, menores y responsabilidad de los padres ”.Es un  estudio 

descriptico de diseño comparativo, se realizó  4.000 encuestas entre 

menoresde 10 a 17 años, de ambos sexos, Las conclusiones fueron: Los 

menores conciben los videojuegos como un instrumento básico de su ocio 

y tiempo libre, y los utilizan de forma habitual y mayoritariamente, 

especialmente entre los varones, la prevalencia de los videojuegos va 

disminuyendo con la edad, en cuanto a la diferencia por sexos ésta 

resulta muy significativa: juegan con videojuegos el 85% de los varones 

menores de edad, frente a sólo el 52% de las niñas y adolescentes 57% 

reconoce jugar con videojuegos donde se daña tortura y mata  a 

personas. Los menores muestran preferencia a los juegos de aventura, 

lucha o deportes. 
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PALLAVICINI, G. Y LIBUY, H. (2010). Chile. En el estudio  “Evidencias 

actuales de la influencia de los videojuegos en salud mental”, se revisó 36 

publicaciones sobre videojuegos y salud mental entre los años 2001 y 

abril de 2009, mediante los buscadores PubMed y LILACS. Las 

investigaciones abordan el tema desde distintas perspectivas. Entre los 

hallazgos más relevantes se  encontró que: Los jugadores pueden 

presentar síntomas afectivos, cognitivos y conductuales, además de 

cambios desfavorables, sean éstos familiares, sociales o en su 

desempeño académico, tienen mayor agresividad y menor conducta pro 

social asociada al uso de Videojuegos violentos, incluso un porcentaje de 

los jugadores alcanza un patrón de uso tipo adictivo.  

 

MARTÍNEZ,P.Y COLS. (2010).México. En el estudio “Violencia y 

videojuegos en adolescentes chilenos y mexicanos”, con el objetivo de  

analizar la relación entre los niveles de violencia y el uso de 

videojuegosen adolescentes mexicanos y chilenos. Se utilizó una muestra 

no probabilística de 100adolescentes de 12 a 18 años,los resultados 

mostraron relaciones significativas entre losniveles de violencia y el uso 

de videojuegos; además, se encontraron algunas diferencias en éstas 

variables entre lasdos muestras (México y Chile), en donde 

losadolescentes mexicanos mostraron niveles más altos en violencia 

yagresión en comparación con los chilenos. 

 

VARGAS, C. (2011).Chile. En el estudio “Uso Excesivo de Videojuegos 

con Contenido Violento: Implicaciones en el Desarrollo Emocional Infantil”, 

con el objetivo de  estudiar algunas implicaciones del uso excesivo de 

videojuegos de contenido violento en el desarrollo emocional infantil. 

Estudio descriptivo-correlacional, de diseño transversal y ex post-facto 

con dos grupos de 42 niños  de 9 - 12 años, un grupo por más de 20 

horas y otro por menos de 20 horas, ambos grupos exhiben caracteres 

similares, la única diferencia es el tiempo de exposición a los videojuegos. 

Los principales resultados, revelan que sólo existen diferencias 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

8 
 

estadísticamente significativas respecto de las variables ansiedad y 

agresividad entre los dos grupos y ausencia de diferencias 

estadísticamente significativas en autoestima según el tiempo de 

exposición a videojuegos violentos. 

 

LÓPEZ, F. (2011).España. En el estudio “Relación entre el hábito de 

consumo de videojuegos y el rendimiento académico diferencias en 

género y edad en tercer ciclo de educación primaria”, con el objetivo de  

analizar la diferencia de hábitos de consumo de videojuegos atendiendo 

al género y al curso, así como la existencia de alguna relación entre el 

rendimiento y el comportamiento del niño en la escuela y sus hábitos de 

consumo de videojuegos,el presente trabajo describe un estudio en el que 

han participado 316 niños y niñas de entre 10 y 12 años de tres 

localidades de la provincia  de Alicante, los resultados manifiestan 

diferencias asociadas al género: los chicos sienten mayor atracción por 

los videojuegos que las chicas, también han aparecido diferencias 

significativas, aunque bajas, entre el tipo de juego al que se juega y el 

comportamiento en la escuela. 

 

CÁRDENAS, V. Y COLS. (2011).Perú.En el estudio “Contenidos 

televisivos violentos asociados a la conducta agresiva de niños de 8 a 12 

años en el colegio de Comas” con el objetivo que determinar el nivel de 

exposición a contenidos televisivos violentos y su asociación con la 

conducta agresiva de una Institución educativa del distrito de Comas, el 

método de estudio fue descriptivo de corte transversal; La población 

estuvo conformada por 350 niños con una muestra de 115 niños,los 

resultados mostraron que del total de niños evaluados el 67.83% mostro 

riesgo a presentar conductas agresivas, 15 escolares presentaron bajo 

nivel de exposición a contenidos televisivos violentos, entre ellos el 93,3% 

no presento conductas agresivas. 
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PORTUGAL, E. Y COLS. (2012). Arequipa-Perú.Llevaron a cabo el 

estudio “Factores predisponentes al apego a juegos en red, en 

estudiantes de primer y segundo año de área ingenierías, UNSA”, con el 

objetivo de establecer la relación entre los factores  predisponentes y el 

apego a juegos en red. Se utilizó un enfoque cuantitativo, con un diseño 

descriptivo correlacional. La población fue 5217 estudiantes de 1er y 2do 

año  de 4 facultades y 15 escuelas de ingenierías y la muestra fue de 391 

estudiantes, los resultados fueron: 85.17% juega en red, un 59.16% de 

estudiantes juegan con amigos del barrio, el 88.89% juegan 1-3 horas, la 

mayor parte de la población prefiere el juego denominado dota, el 79,28% 

de la población manifiesta un nivel de apego entre riesgo y dependencia. 

El tipo de juego preferido es de estrategia. 

 

GAMARRA, M. Y MAMANI, D. (2012). Arequipa-Perú. En el estudio 

“Adicción al uso de internet y su relación con la conducta suicida y 

agresiva en adolescentes de 14 a 18 años I. E. José Lorenzo”, tuvo como 

objetivo general: Determinar la relación entre adicción al uso de internet 

con la conducta suicida y agresiva en adolescentes de 14 a 18 años, es 

un estudio descriptivo de corte transversal y diseño de correlación, con 

una población de estudio de 195 adolescentes de 14 a 18 años, los 

resultados  en lo referente a la conducta agresiva es que más de la mitad 

de los adolescentes (56,41%) presentan conducta agresiva leve ,un 

(36.92%) tiene conducta agresiva moderada y solo un (1.54%) conducta 

agresiva grave. 

 

BARRA, A. Y COLS. (2012).Arequipa-Perú. En el estudio “Uso de 

videojuegos y aspectos biopsicologicos y académico en adolescentes I.E. 

Manuel Muñoz Najar”, el  objetivo fue establecer la relación existente 

entre el uso de videojuegos y los aspectos biopsicologicos y académico 

en adolescentes del 2do y 3ro de secundaria, el estudio es de tipo 

descriptivo, de corte transversal y diseño de correlación. La población fue 

de 304 adolescentes, los resultados  en el aspecto psicológico; la 
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irritabilidad tiene una relación estadísticamente significativa con el 

promedio de días a la semana, la agresividad tiene una relación muy 

altamente significativa con el promedio de días a la semana y tiene una 

relación altamente significativa con el promedio de horas por día y el lugar 

de juego. 

 

TORRE, A. Y VALERO, L. (2013).España. En el estudio “Factores 

moduladores de la respuesta agresiva en la exposición a videojuegos 

violentos”, con el objetivo de  destacar un efecto de la exposición a un 

videojuego violento de coches sacando información a corto plazo en 

respuestas de agresión y la ira post-exposición. Para ello, 47 

adolescentes fueron expuestos al videojuego violento y a uno no violento 

durante 30 minutos. Se encontró un efecto pre-postest en los niveles de 

ira estado tras la exposición al videojuego violento. Por otro lado, se 

encontró un modelo predictor para la ejecución de la respuesta agresiva 

tras la presentación del videojuego violento con la edad e ira pre-

exposición como factores.  

 

 

B. BASE TEÓRICA 

 

1. LA ADOLESCENCIA 

 

1.1. Definición 

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

etapa de la vida, comprendida entre los 10 y los 19 años, en la cual tiene 

lugar el empuje de crecimiento puberal y el desarrollo de las 

características sexuales secundarias, así como la adquisición de nuevas 

habilidades sociales, cognitivas y emocionales. Este proceso se 

caracteriza por rápidos y múltiples cambios en los aspectos físicos, 

psicológicos, sociales y espirituales. (Pasqualini y  Cols 2010). 
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Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la adolescencia 

es el periodo comprendido entre los 10 a 19 años que incluye cambios 

biológicos, psicológicos y sociales. (Albán, N. y Cols. 2010). 

 

Desde el ámbito de la salud se ha definido adolescencia como un periodo 

de transición en el cual suceden cambios en diferentes aspectos de la 

vida de la persona como: 

 Adquisición de la maduración sexual y reproductiva  

 Evolución de los procesos psicológicos los individuos y los cambios en 

las formas de identificación. 

 Transición de un estado de dependencia socioeconómica total a otra 

de relativa independencia. (Hernández, H. 2010) 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que 

cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza 

por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, 

muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero 

esencialmente positivos. No es solamente un periodo de adaptación a los 

cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una 

mayor independencia psicológica y social. (Pineda S. y Cols, 2002). 

 

1.2. Etapas de la Adolescencia  

1.2.1. Adolescencia Temprana  

Adolescencia temprana inicia en la pubertad (entre los 10 y 12 años), se  

presentan los primeros cambios físicos, e inicia el proceso de maduración  

psicológica, pasando del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, 

el  adolescente trata de crear sus propios criterios, socialmente quiere 

dejar de  relacionarse y de ser relacionado con los niños, pero aún no es 

aceptado por los  adolescentes, desarrollando en él una desadaptación 

social, incluso dentro de la  familia, lo cual constituye un factor importante, 

ya que puede causar alteraciones  emocionales como depresión y 

ansiedad, que influyen en la conducta,  contribuyendo al aislamiento. 
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Estos cambios se denominan “crisis de entrada en la  adolescencia”; 

agregado a lo anterior se presentan cambios en su medio: escuela,  

maestros, compañeros, sistema educativo, responsabilidades. 

 

1.2.2. Adolescencia Intermedia 

Adolescencia intermedia. Inicia entre los 14 y 15 años. En este periodo se  

consigue un cierto grado de adaptación y aceptación de sí mismo, se 

tiene un  parcial conocimiento y percepción en cuanto a su potencial, la 

integración de su  grupo le da cierta seguridad y satisfacciones al 

establecer amistades, empieza a  adaptarse a otros adolescentes, integra 

grupos, lo que resuelve parcialmente el posible rechazo de los padres, por 

lo que deja de lado la admiración al rol paterno. 

 

1.2.3. Adolescencia Tardía  

Adolescencia tardía. Inicia entre los 17 y 18 años. En esta etapa se 

disminuye  la velocidad de crecimiento y empieza a recuperar la armonía 

en la proporción de  los diferentes segmentos corporales; estos cambios 

van dando seguridad y  ayudan a superar su crisis de identidad, se 

empieza a tener más control de las  emociones, tiene más independencia 

y autonomía. Existe también un cierto grado  de ansiedad, al empezar a 

percibir las presiones de las responsabilidades,  presentes y/o futuras, por 

iniciativa propia o por el sistema social familiar, para  contribuir a la 

economía, aun cuando no alcanzan la plena madurez, ni tienen los  

elementos de experiencia para desempeñarlas  (Papalia,D. y Cols. 2005).  

 

1.3.  Cambios en el desarrollo de la Adolescencia  

 

1.3.1. Desarrollo físico  

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

individuos, por lo cual en muchos casos este desarrollo se inicia 

tempranamente o tardíamente. Los adolescentes que maduran 

prematuramente muestran mayor seguridad, son menos dependientes y 
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manifiestan mejores relaciones interpersonales; por el contrario, quienes 

maduran tardíamente, tienden a poseer un auto-concepto negativo de sí 

mismos, sentimientos de rechazo, dependencia y  rebeldía. De ahí la 

importancia de sus cambios y aceptación de tales transformaciones para 

un adecuado ajuste emocional y psicológico.  

 

1.3.2. Desarrollo psicológico  

Los cambios físicos en el adolescente siempre serán acompañados por 

cambios psicológicos, tanto a nivel cognitivo como a nivel 

comportamental, la aparición del pensamiento abstracto influye 

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

vuelve introspectivo, analítico, autocrítico; adquiere la capacidad de 

construir sistemas y teorías, además de estar interesado por los 

problemas inactuales, es decir, que no tienen relación con las realidades 

vívidas día a día. La inteligencia formal da paso a la libre actividad de la 

reflexión espontánea en el adolescente, y es así como éste toma una 

postura egocéntrica intelectualmente. 

 

1.3.3. Desarrollo emocional  

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

adolescente experimentará dificultades emocionales. Conforme el 

desarrollo cognitivo avanza hacia las operaciones formales, los 

adolescentes se vuelven capaces de ver las incoherencias y los conflictos 

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

solución de estos conflictos ayuda al adolescente a elaborar su nueva 

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

emocional, además, está influido por diversos factores que incluyen 

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

(Papalia, D. y Cols. 2005). 
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1.3.4. Desarrollo Social 

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

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

idealización de los padres y otras figuras como profesores que se 

mantiene hasta la entrada en la adolescencia, deja paso a una visión más 

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

identificación con grupos de amigos que pasan a ocupar un papel de 

mayor peso, convirtiéndose en el refugio y sustitución de la relación 

perdida. 

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

socialización ya que transmiten conocimientos a la vez que son muy 

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

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

 

1.4. Problemas de la Adolescencia  

El grado de anormalidad en las conductas de los adolescentes es una 

función de los daños que éstas puedan ocasionar tanto a la sociedad 

como a él/ella mismo(a). Los adolescentes que son incapaces de abordar 

de una forma adecuada los problemas que se les presentan posiblemente 

padecen un trastorno. 

Algunos presentan problemas para relacionarse, otros tienen dificultades 

para mostrar una conducta adecuada y para aprender cómo comportarse 

o adaptarse a situaciones diversas; algunos padecen baja autoestima y se 

sienten muy vulnerables a la crítica, anticipan el rechazo evitando las 

situaciones que podrían provocarles vergüenza. 

 

El adolescente se vuelve vulnerable a trastornos diversos; trastornos que 

experimentarán con el tiempo, pero que podrán ser resueltos si la 

adolescencia se vive dentro de la normalidad y de aquí la importancia de 

que esta etapa se encuadre en un proceso e ir consiguiendo en cada 

momento una adecuada adaptación en su ambiente, logrando tanto una 
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estabilidad emocional como una integración de su persona a la vida 

social.  

Algo muy común actualmente en esta sociedad consumista y globalizada, 

es que los padres ya no se preocupan por darles atención a sus hijos, 

sino que se limitan a satisfacer sus necesidades económicas. Estos niños 

crecen solos, educándose con la información que le brindan los medios 

de comunicación, donde la violencia es algo natural. 

 

1.5. Adolescencia y la Tecnología  

La adolescencia merece una atención especial respecto a su relación con 

la tecnología, ya que tecnología como Internet, los celulares y los 

videojuegos ocupan un espacio importante en el proceso de socialización, 

influyendo en el comportamiento y actitudes. Estos grupos de edad son 

muy sensibles al momento y al entorno social en el que viven, en el que 

estas herramientas se han convertido en un elemento importante e 

imprescindible en sus vidas. 

Internet y sobretodo los videojuegos suponen una forma de ocio y 

entretenimiento. 

Por sus características evolutivas, las conductas de los adolescentes 

están orientadas hacia la búsqueda de riesgos y de límites. Las redes 

sociales y el móvil también favorecen la organización de eventos y 

actividades de forma rápida y eficaz. Las posibilidades que ofrecen las 

distintas herramientas tecnológicas encajan con el deseo de búsqueda de 

sensaciones, de experimentación y de desinhibición de los adolescentes. 

(Levis, D. 2002). 

 

1.6. Conducta del Adolescente 

Como la adolescencia va acompañada de múltiples cambios, es 

importante considerar también que se producen cambios en el estado de 

ánimo y estado emocional, este cambio en el estado de ánimo, es lo que 

muchas veces causa una sensación de mal humor, lo que también 

ocasiona conductas agresivas, aunque debe entenderse que la  
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agresividad, puede ser provocada por muchos factores. 

 

Las distintas situaciones conflictivas que se desatan por la característica 

de la adolescencia, crea un conflicto en la propia conducta y el conflicto 

de la conducta crea muchas veces agresión por el estado de ánimo y un 

desequilibrio emocional muy constante. Es por esta razón que la 

adolescencia ha sido considerada como un período crítico de desarrollo 

en muchas culturas, especialmente en las sociedades más avanzadas 

tecnológicamente, la conducta del adolescente se ve determinada por 

innumerables factores. (Benitez, M. 2013). 

 

2. VIDEOJUEGOS VIOLENTOS 

 

2.1. Definición 

Según  Gil Y Vida (2007).Los videojuegos son programas informativos 

diseñados para el entrenamiento y diversión que se pueden utilizar a 

través de sus varios soportes como las videoconsolas, los ordenadores 

(computadora) o los teléfonos móviles.  

Hasta hace pocos años, existían muchos establecimientos de ocio que 

reunían estas máquinas. Con el avance de la tecnología, los videojuegos 

pasaron a ser más usuales en videoconsolas (un dispositivo que se 

conecta al televisor, como PlayStation y Wii) y en las computadoras.  

Se puede decir también que un videojuego es un programa informático en 

el que el usuario o  jugador mantiene una interacción a través de 

imágenes que aparecen en un dispositivo que posee una pantalla que 

puede variar de tamaño (Moncada. y Chacón, Y.2012). 

 

2.2. Historia 

Con respecto a la historia de los videojuegos,  Etxeberría (2011) 

desarrolla lo siguiente: 

 

http://definicion.de/tecnologia/
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Los primeros pasos de los actuales videojuegos se detectan en los años 

40, cuando los técnicos americanos desarrollaron el primer simulador de 

vuelo, destinado al entrenamiento de pilotos. En 1962 apareció la tercera 

generación de ordenadores, reduciendo su tamaño y costo de manera 

drástica y a partir de ahí el proceso ha sido continuado. En 1969 nació el 

microprocesador, que en un reducido espacio producía mayor potencial 

de información que los grandes ordenadores de los años 50.  

En 1970 aparece el disco flexible y en 1972 se desarrolla el primer juego, 

llamado PONG, que consistía en una rudimentaria partida de tenis o ping-

pong. En 1977, la firma Atari lanzó al mercado el primer sistema de 

videojuegos en cartucho, que alcanzó un gran éxito en Estados Unidos y 

provocó, al mismo tiempo, una primera preocupación sobre los posibles 

efectos de los videojuegos en la conducta de los niños. 

 

Tras una rápida evolución, en la que el constante aumento de la potencia 

de los microprocesadores y de la memoria permitió nuevas mejoras, en 

1986, la casa Nintendo lanzó su primer sistema de videojuegos que 

permitió la presentación de unos juegos impensables nueve años atrás. 

La calidad del movimiento, el color y el sonido, así como la imaginación 

de los creadores de juegos fueron tales que, unidos al considerable 

abaratamiento relativo de dichos videojuegos, a comienzos de los 90, en 

España  se extendieron de manera masiva los juegos creados por las dos 

principales compañías, Sega y Nintendo, pasando en poco tiempo a 

constituirse en uno de los juguetes preferidos de los niños.  

 

La extensión masiva de los videojuegos en los años 90 ha provocado una 

segunda oleada de investigaciones, desde la medicina, la sociología, la 

psicología y la educación, además de la preocupación y las valoraciones 

que dichos juegos han recibido por parte de padres, educadores y 

principalmente los medios de comunicación, para quienes generalmente 

los videojuegos  son vistos como algo negativo y perjudicial. 
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Con la generalización del uso de los ordenadores personales en las dos 

últimas décadas del siglo XX, comienzan a aparecer las primeras 

empresas dedicadas a liderar el emergente y prometedor mercado de los 

videojuegos. Este esfuerzo por captar clientes hace que los nuevos 

productos sean cada vez más fantásticos, de mayor calidad gráfica y 

sonora, con enorme realismo y una gran interactividad. Los videojuegos 

hoy son más que un producto informático; también son un negocio, un 

instrumento de información y formación, un objeto de investigación y un 

fenómeno social (García, F. 2005). 

 

2.3. Características del Uso de Videojuegos 

El mercado de los videojuegos está en constante evolución; 

prácticamente cada mes aparecen novedades, cada vez más sofisticadas 

y que ofrecen mayores posibilidades al jugador. Por ello, resulta difícil 

realizar una clasificación de los videojuegos sin riesgo de dejar fuera a 

algunos de ellos. En cualquier caso, sin ningún ánimo de ser exhaustivo y 

dado que pueden observarse ciertas características comunes, optaremos 

por utilizar la siguiente clasificación elaborada. 

 

2.3.1. Edad de inicio 

Es el intervalo de tiempo desde la primera vez que se hizo uso de 

videojuegos hasta ahora. 

En un estudio realizado  por el instituto de la juventud (INJUVE) nos 

encontramos con que casi la mitad de los jóvenes que juegan (48.7%) lo 

hacen desde hace más de cuatro años y otro 22.2% lleva entre dos y 

cuatro años jugando de forma más o menos habitual: en total más del 

70% de los jóvenes que juegan pueden considerarse como jugadores 

“fieles” que superan la barrera de los 2 años, como edad de inicio oscila 

entre 10 y 11 años. 
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2.3.2. Frecuencia de uso 

Un tema de constante estudio es el de la medición del número de horas 

que los jugadores le dedican a los videojuegos y las posibles 

repercusiones  que para la vida diaria y en los estudios puedan tener 

dichas horas. Según  Etxeberría, muestra que los constantes sondeos 

que se realizan indican una tendencia creciente en el número de horas 

que se dedican a los videojuegos de año en año, afirmaba este autor, el 

tiempo que dedican los niños y adolescente  a los videojuegos sigue en 

aumento.  En este punto uno de los problemas que suelen plantearse 

respecto al uso de videojuegos es el exceso de tiempo dedicado al 

mismo, la adicción o lo que en otros términos viene a llamarse  ludopatía, 

o patología relacionada con  una afición incontrolada  por el juego. 

 

Más de cuatro de cada diez jugadores juegan casi todos o todos los días; 

esto significa que juegan casi a diario (INJUVE 2002). Los estudios que 

se han dado refieren porcentajes correspondientes al 48% de usuarios de 

estos juegos, es decir, sujetos que juegan más de una vez a la semana,  y 

un 66% juegan de manera diaria (Alonqueo y Rehbein 2008). 

 

2.3.3. Tipos de acceso 

Un tema que tiene bastante importancia  a la hora de analizar  la 

modalidad de  juego de las personas usuarias  es la de comprobar la 

manera en que estas  juegan, desde el punto de vista social. 

 

 Lugares de juego 

Según la mayoría de las investigaciones, el espacio de uso más frecuente 

de los videojuegos es el domicilio familiar, pero algunos otros lugares  

regulares de juego  pueden ser: en una cabina pública de internet, 

salones de juego, casa de amigos  o casa de familiares. 

Tanto el estudio  de la  FAD (Fundación de Ayuda contra la 

Drogadicción,2002) y el de  ADESE ( Asociación Española de 

Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento,2003) afirman 
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que mayormente  ( más del 70%) juegan en casa  , mientras que en 

salones de juegos es minoritario . lo cual evidencia que el papel de la 

familia puede ser fundamental , dado que el espacio más  habitual  de uso 

de los videojuegos como hemos visto es el hogar familiar . 

Según Etxeberría,en los años 80 eran los salones recreativos  el lugar de 

juego por excelencia de hecho la mayoría de investigaciones 

desarrolladas en esta década tienen lugar en estos lugares, en los 90, los 

videojuegos se transformaron en una actividad mayoritariamente 

doméstica. Este cambio en la preferencia hacia el lugar de juego aparece  

como una consecuencia más   de la amplia difusión  de las consolas y el 

importante auge que presenta en la actualidad los videojuegos para la 

computadora. 

 

2.4. Temática de los  videojuegos 

Strasburger y Donnerstein (2010), concuerdan e indican que en la 

actualidad más del 50% de los videojuegos tienen un contenido violento, y 

que de éstos más del 90% han sido clasificados como E10+ (código de 

clasificación). De esta forma, se observa que cada vez existe mayor 

tolerancia a la utilización de videojuegos que promueven la violencia, 

especialmente en edades tempranas. 

 

Algunos investigadores han sostenido que no existe una asociación 

causal entre la utilización de videojuegos violentos con el comportamiento 

agresivo de los niños y adolescentes, y que las publicaciones meta 

analíticas son sesgadas (Ferguson, 2007; Olson, 2004). Sin embargo, en 

variosmeta análisis (Anderson y Bushman,2001), se estudiaron los 

efectos de los videojuegos violentossobre conductas agresivas, aspectos 

cognitivos agresivos, y afectoagresivo, entre otros, y se encontró que la 

exposición a videojuegosviolentos constituye un factor de riesgo causal 

para conductas agresivasy un comportamiento social reprimido. 
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Diversos investigadores han observado cambios en el comportamiento 

luego de la exposición a videojuegos violentos. Fleming y Wood (2001), 

han estudiado en Australia 71 niños con edades entre 8 y 12 años, a 

quienes sometieron a tres condiciones experimentales. En una ocasión, 

los niños debían jugar un juego de papel y lápiz. En una segunda ocasión, 

debían jugar un videojuego no violento; y en una tercera ocasión debían 

jugar un videojuego violento. Los investigadores midieron el grado de 

excitación en niños y niñas por medio de la frecuencia cardiaca. Se 

encontró que la frecuencia cardiaca era mayor luego de jugar el 

videojuego violento en comparación con las otras dos condiciones 

experimentales, y que este hallazgo era especialmente dramático para las 

niñas. 

 

2.5. Clasificación de los juegos de acuerdo con su contenido  

El  Código  ESRB (Entertainment Software Rating Board, 2010) nos 

permite conocer el público al que supuestamente están dirigidos, así 

como los posibles riesgos de su utilización. Esta clasificación se realiza 

por medio de letras de la siguiente manera: 

 

2.5.1. EC («Early childhood») 

Son videojuegos con contenidos  temáticos para niños de 3 años. No 

contiene material que los padres puedan considerar inapropiado. 

 

2.5.2. E («Everyone») 

Son videojuegos para niños de 6 años. Estos juegos presentan dibujos 

animados y fantasías, violencia muy moderada y uso poco frecuente de 

lenguaje moderado. 

 

2.5.3. E10+ («Everyone 10+») 

Son videojuegos que  contienen  temas  para niños de 10 años. Estos 

juegos presentan más dibujos animados, fantasías y violencia moderada, 

uso frecuente de lenguaje moderado y temas mínimamente sugestivos. 
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2.5.4. T («Teen») 

Son videojuegos con contenidos temáticos para niños, preadolescentes y 

adolescentes  de 13 años. Los videojuegos en esta categoría pueden 

contener violencia, temas sugestivos, humor crudo, alguna sangre, 

simulación de apuestas, y uso poco frecuente de lenguaje fuerte. 

 

2.5.5. M («Mature») 

Son videojuegos que  contienen  temas para  adolescentes de 17 años. 

Los videojuegos en esta categoría pueden presentar violencia intensa, 

imágenes sangrientas, contenido sexual, y lenguaje fuerte. 

 

2.5.6. AO («Adults only») 

Son videojuegos con contenidos temáticos sólo para personas de 18 

años. Los videojuegos en esta categoría pueden presentar escenas 

prolongadas de violencia intensa y contenido sexual gráfico explícito y 

desnudez. 

 

2.6. Videojuegos y la violencia 

Es importante destacar, en primer lugar, el creciente empleo de los 

videojuegos en actividades educativas y formativas, así como en la 

terapia y entrenamiento de diversas habilidades intelectuales y sociales. 

Por lo tanto, los videojuegos parecen convertirse en un tema de reflexión 

para el futuro en la educación, tanto en sus aspectos preventivos como en 

la utilización educativa y positiva de los mismos en las escuelas.Sin 

embargo, desde que se crearon los primeros e inofensivos juegos de 

ping-pon hasta los juegos actuales, ha ocurrido una evolución muy 

profunda que nos permite apreciar unas diferencias enormes en el 

amplísimo panorama de los videojuegos (Etxeberria, F.2008). 

 

Frente a los juegos electrónicos de los Sims, que tratan aceptablemente 

de simular situaciones de relación, o algunos otros como Tetris, Super 

Mario o algunos juegos deportivos, existen otros videojuegos que ofrecen 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

23 
 

una vinculación más estrecha con la violencia, como Carmageddom 

(atropellar ancianitas y embarazadas), Unidad de Tortura (denunciado por 

Amnistía Internacional) o Resident Evil (jugar a descuartizar zombis). 

Grand Theft Auto y Bioshock, ambos juegos ultraviolentos, han sido 

elegidos los mejores juegos del año 2006 y 2007 por la Academia BAFTA 

(British Academy of Film and Television Arts). En el año 2005 y 2007 

ADESE  otorgó el premio “Doble platino” al juego Grand Theft Auto y  San 

Andreas  (García, 2005). 

 

2.6.1.  Videojuegos  Violentos específicos  

a. San Andreas 

Es  un juego calificado para mayores de 18 años por los propios 

fabricantes debido a su cruda violencia, su fuerte contenido sexual y su 

lenguaje grosero  y blasfemo. En una encuesta que se  realizó  cincuenta 

niños menores de 12 años escogidos al azar, la mitad ha jugado .Lo que 

más les gusta de este videojuego es la posibilidad de conducir vehículos 

de lo más variado motos, coches, bicis, etc. a toda velocidad y haciendo 

el loco, las peleas y la libertad de movimientos y acciones que permite.  

En muchos establecimientos comerciales cualquiera puede adquirirlo, 

aunque sea menor de edad, porque no hay una legislación clara que 

regule su venta. A lo más, el comerciante puede aconsejar sobre su no 

conveniencia. (García F. 2005). 

 

b. Dead Island  

Es un videojuego de rol de acción , combina la acción en primera persona 

con el  combate cuerpo a cuerpo, el desarrollo de personajes y la 

personalización de una larga serie de armas improvisadas que permiten 

luchar en una paradisíaca isla contra hordas de zombies a los que tiene  

que cortarlos   hasta matarlos.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_rol_de_acci%C3%B3n
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c. Fallout 3   

Es un videojuego de rol de acción  tal vez no tiene las mejores 

animaciones, pero es violento como el infierno, sobre todo cuando se 

dispara a alguien en cámara lenta y la cabeza se abre y divide como un 

melón maduro. 

 

d. Saga Manhunt 

Este videojuego pone al jugador en el personaje de un reo condenado a 

muerte, que es obligado a ejecutar víctimas con el fin de que se le 

perdone supuestamente la vida. Las ejecuciones resultan difíciles de 

contemplar en algunos casos, e incluyenla asfixia colocando una bolsa de 

plástico en la cabeza de la víctima. 

 

e. Wolfenstein 

La nueva versión de Wolfenstein fue subestimada. Pero aquellos que la 

jugaron  sin duda no olvidarán lo violento que era. El juego consiste en  

disparar a un nazi en la garganta y ver como se agarra el cuello hasta que 

muere desangrado es tal vez una de las postales más sangrientas de los 

videojuegos. 

 

f. Counter Strike  

Es un juego de tipo multijugador, trata sobre dos bandos (terroristas 

contra antiterroristas) y se deben rescatar rehenes, desactivar bombas, 

asesinar personalidades, con armas que van desde pistolas Glock a 

fusiles AK-47 y granadas. En Brasil, fueron hechas adaptaciones donde 

se reproducen imágenes simuladas de intercambio de tiros entre 

ladrones, traficantes y policías en escenarios similares a las de Rio de 

Janeiro, fue  prohibido en Brasil por ser violento , en Alemania está 

prohibido jugar  este videojuego en público,las armas se distribuyen en 

cinco categorías: armas principales(subfusiles, ametralladoras ligeras, 

escopetas, fusiles de asalto y fusiles de francotirador), armas secundarias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Subfusiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Ametralladora_ligera
http://es.wikipedia.org/wiki/Escopeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusil_de_asalto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusil_de_francotirador
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(pistolas), armas cuerpo a cuerpo (cuchillo), granadas (de humo, 

explosivas o de flash) y en algunos escenarios bombas.  

 

g. Mortal Kombat  

Este videojuego consiste en acciones como arrancar cabezas, sacar 

corazones y espinas dorsales, cuerpos partidos por la mitad con sierras 

eléctricas, y corazones humanos devorados por el  luchador, entre otras 

cosas, también incluyen comerse la cabeza del oponente, sacar su 

estómago después de lanzarle ácido en la garganta y partirlo a la mitad 

con una sierra.Por si fuera poco y graciasa la tecnología gráfica actual, 

muestran las peleas  con una crudeza y realismo que quitan el hipo, todo 

esto ayudo a colocar a Mortal Kombat en la cima del grupo de 

videojuegos. 

 

h. Doom (1993) 

Es un videojuego que consiste en ver la violencia desde la perspectiva del 

tirador lo que realmente gustaa los videojugadores. También involucra 

actos con sangre y vísceras, armas de fuego y motosierras. Cuando se 

supo que los responsables de la tragedia de la preparatoria Columbine en 

1999 eran ávidos jugadores de Doom, el juego saltó al frente de la 

controversia. 

 

i. Grand Theft Auto :GTA vice city 

Este videojuegopermite a los jugadores hacer cualquier cosa mientras 

representan a criminales,se puede matar y atropellar libremente a quien 

desea, la delincuencia, extorsión y crimen organizado están presentes en 

este juego. 

Entro en controversia  cuando en Grand Theft Auto III  los gráficos  fueron 

mejorados e hicieron más realista el caos. Los jugadores podían asesinar 

policías, contratar y matar  prostitutas,  realizando una serie de actos 

fatídicos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pistola
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuchillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Granada_%28arma%29
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j. Postal  

El juego, en donde el jugador enloquece e interpreta al cartero, The Postal 

Dude es todo a lo que sus más duros críticos se refieren con "videojuegos 

violentos".Abusar y matar gatos; asesinar personas que se adelantan en 

una fila en el banco; orinar sobre los cadáveres de sus víctimas: todo eso, 

y mucho más, está permitido.En una acción que probablemente a alguien 

le pareció inteligente, también se puede asesinar personas que 

están protestando en contra de los videojuegos violentos. Hay  escenas 

donde el jugador puede golpear a una mujer en la cara con una pala 

hasta decapitarla. 

 

k. MadWorld 

El concepto de violencia de MadWorld sale directamente de una 

caricatura,  este es un videojuego de concurso en donde  se gana puntos 

al matar personas. 

 

l. Bioshock  

Es videojuego visualmente excesivo, hace pensar y coloca al jugador en 

un mundo futurista alucinante, dentro del juego los jugadores tienen la 

oportunidad de matar a niñas pequeñas como recompensa, técnicamente 

son pequeños monstruos mutantes que representan aniñas.  

 

m. Call of Duty  

Este videojuego coloca al jugador en combates en Afganistán y, por lo 

menos en una ocasión, se le permite unir fuerzas con terroristas. En una 

escena el jugador puede decidir si se une a un aliado que dispara a civiles 

inocentes en un aeropuerto. 

 

n. Bulletstorm  

Creó un poco de expectativa al ser lanzada pero es un juego que  puede 

hablar por sí mismo de lo que puede ser el diálogo en un videojuego 

violento, Bulletstorm se deleita con una lluvia de groserías sin parar y 
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recompensa (habilidades para matar) que incluyen atravesar  a los 

oponentes sobre un cactus y partirlos a la mitad.  

 

o. Operation 7  

Sin distinciones de sexo, mujeres u hombres pueden descargar miles de 

balas en los de cuerpos enemigos en Operation7, su vestimenta marcará 

su estilo, desde un asesino callejero hasta un especialista militar. En este 

juego se usa un rifle francotirador, o una escopeta cañón corto para 

destrozar al  enemigo en el cuerpo a cuerpo, en Operation7 se tendrá a 

disposición un arsenal de armas personalizables, entre secundarias y 

primarias.  

 

p. God of War III  

Aunque las entregas anteriores ya mostraban violencia, es en esta tercera 

entrega en donde las ejecuciones son más impactantes debido al 

apartado visual y al hecho de que se incrementó la cantidad de 

secuencias en donde aparecen desmembramientos, decapitaciones y 

baños de sangre,  en este juego no se muestra piedad de nadie. 

 

q. Dead Space  

Este videojuego representa a un ingeniero que para sobrevivir de unas 

monstruosas criaturas debe utilizar los recursos a su alcance. Esto 

ocasiona que controlando al protagonista se deberá acabar con los 

enemigos haciendo uso de armas y herramientas para cortar sus 

extremidades. Tan espectacular como violenta la manera de acabar con 

las amenazas del entorno, este juego es un  ejemplo  de contenido 

extremadamente violento.  

 

r. Dota 2 

Esun videojuego  de estrategia online en equipos, fue anunciado 

oficialmente en el 2010 y se lanzó al público en general  en el 2013.Este 

juego consiste en que cada jugador asume un personaje que puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
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aprender poderes al subir de nivel (desde 1 nivel hasta 25), los jugadores 

deben colaborar para defenderse y destruir los ancestros del rival, que 

son estructuras protegidas, ubicadas en esquinas opuestas del mapa de 

juego. El juego permite un máximo de 10 jugadores, en donde tanto la 

experiencia como el dinero se ganan matando unidades enemigas, es un 

juego muy adictivo se han reportado  denuncias a dicho juego, los video 

jugadores al querer subir de nivel, llegan a estados desenfrenados. 

 

s. WolfTeam 

Este videojuego suele ser sangriento y consiste en una guerra 

armamentista en la cual se valdrá de la ingeniería genética para poder 

ganar las confrontaciones bélicas. Los laboratorios Paien se dedican a 

desarrollar una fórmula especial en la cual convierte a cualquier ser 

humano en un lobo, el cual le da una ventaja superior a la de cualquier 

soldado que no haya recibido dicho “virus”, posteriormente, se detectó 

que los soldados, al convertirse en lobos, en la mayoría de los casos 

están fuera de sí y suelen hacer auténticas masacres. 

 

t. StarCraft 

Es un videojuego de estrategia en tiempo real de ciencia ficción militar,  el 

juego gira en torno a tres especies que luchan por el dominio en una parte 

distante de la galaxia Vía Láctea,combate sin igual, extremadamente 

adictivo, rápido y violento al mejor estilo StarCraft. 

 

2.7. El éxito y atractivo de los videojuegos 

A los videojuegos y a su enorme capacidad para atraer y cautivar la 

atención de niños y adolescentes,Pindado le atribuye a lo que en 

psicología se denominan factores dinamizadores de nuestra conducta; es 

decir que poseen el suficiente atractivo y la suficiente motivación como 

para que los niños y jóvenes sean incapaces de sustraerse a su dinámica 

interna. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_estrategia_en_tiempo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_L%C3%A1ctea
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2.7.1 Atractivo de los videojuegos 

Pindado (2005) enumera los atractivos que poseen los videojuegos, de la 

siguiente manera:  

 

 Un carácter lúdico y entretenido, junto a un alto valor en estimulación 

auditiva, kinestésica y, visual, etc.  

 La incorporación de niveles de dificultad progresivos y graduales que 

requieren el dominio de los anteriores. Esto hace que cada vez que 

juega el niño se enfrente a un reto que alsuperarlo podría llevarlo a 

seguir hasta llegar a  la meta o la resolución de un problema complejo. 

 El reto se presenta como el elemento dinamizador de su 

comportamiento. Es una continua llamada a la superación personal.  

 La competividad, generada no solo por el propio desarrollo del juego, 

sino también por la situación de enfrentamiento con otros compañeros. 

 La existencia de incentivos al obtener una puntuación o bien pasar una 

pantalla es muy estimulante. Cada fase superada supone una 

gratificación que no obtiene en otros actos de su vida. Es una 

recompensa interna que a veces conlleva otra externa debida al grupo 

de iguales.  

 La autoestima se acrecienta a medida que los objetivos propuestos se 

obtienen. 

 La individualización y el ritmo personal que se impone el jugador, 

frente al anonimato colectivo de la clase y el desentendimiento de 

muchos educadores.  

 La identificación y proyección de sus fantasías como consecuencia de 

los contenidos simbólicos de los propios videojuegos, repletos de 

personajes famosos, héroes y símbolos de los universos infantil y 

juvenil.  
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2.7.2. Éxito de los videojuegos 

Existen razones que se le atribuyen al uso intensivo de este tipo de 

juegos, Etxeberría  (2011), explica bajo dos grandes argumentos:  

 

 Primero: hay que tener en cuenta la gran afinidad que existe entre los 

valores, actitudes y comportamientos que promueven los videojuegos 

y los que son imperantes en nuestra sociedad actual. 

 Segundo: desde el punto de vista del aprendizaje, hay que tener en 

cuenta que los videojuegos cumplen muchos de los requisitos que una 

eficaz enseñanza debe contemplar, en muchos casos lo hacen mejor 

incluso que nuestros actuales sistemas educativos.   

 

2.8.   Psicología del aprendizaje y los videojuegos 

Etxeberría  (2011), analiza el éxito de los mismos a la luz de las teorías de 

la motivación y del aprendizaje. Enumera la contribución de la Psicología 

del Aprendizaje Social al proceso de enseñanza aprendizaje del modo 

siguiente:  

 Se reconoce que la observación puede influir notablemente en los 

pensamientos, los efectos y las conductas de los hombres. Se acentúa 

la importancia de los procesos vicarios, simbólicos y auto-regulatorios 

en el funcionamiento psicológico.  

 La capacidad humana de emplear símbolos permite representar los 

fenómenos, analizar su experiencia consciente, planear, imaginar, y 

actuar de manera previsora.  

 Los procesos de autorregulación juegan un papel central, 

seleccionando, organizando y filtrando las influencias externas. El 

sujeto no se limita a reaccionar.  

 Hay una interacción continua entre el sujeto y el entorno, haciendo que 

la persona influya en su destino y que se establezcan los límites de 

esa autonomía. 
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2.9 Factores   de la motivación y de la conducta de la  teoría del 

aprendizaje social 

Se centran en torno a estos factores, Etxeberría  (2011) 

 

2.9.1. Los modelos 

La mayor parte de las conductas las aprendemos a través de la 

observación, por medio del modelado, la imitación o el aprendizaje vicario. 

De este modo evitamos errores, aprendiendo con ejemplo, el aprendizaje 

vicario, aprender viendo hacer a otros, se revela como un sistema eficaz 

de aprendizaje. 

 

2.9.2. Los reforzadores 

Un reforzador es todo aquello que aplicado a una determinada conducta 

incrementa o disminuye la probabilidad de su aparición. Los videojuegos 

contienen dentro de su esquema una gran cantidad de Reforzadores: 

 

 El carácter lúdico de los aprendizajes  

 La dificultad creciente y progresiva de las habilidades  

 El ritmo individual de cada participante  

 El conocimiento inmediato de los resultados  

 El conocimiento claro de las tareas y objetivos a conseguir  

 La posibilidad de repetir y corregir el ejercicio  

 La recompensa inmediata después de cada logro  

 El conocimiento de que existe un sistema determinado y definido de 

recompensas  

 El reconocimiento social de los logros adquiridos (compañeros, 

boleras, etc.)  

 La posibilidad de inscribir los récords o niveles máximos  

 La constante superación del propio nivel  

 Los aplausos, los gritos del público  

 La gratificación del beso de la chica, etc.  

 La actividad participativa, manual, cardiovascular, etc.  
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 La identificación con héroes socialmente prestigiosos. 

 La práctica de deportes o actividades valoradas, futbol, automovilismo  

 La estimulación visual, auditiva, kinestésica, actitudinal,delos juegos. 

 

2.10. Atribuciones negativas hacia los videojuegos. 

 

2.10.1. Temáticas violentas  en videojuegos. 

Una investigación acerca del tema indica que en los jóvenes que 

enfrentan videojuegos violentos se activan ciertas áreas del cerebro que 

incrementan el nivel  emocional. Esta activación, de estructuras 

probablemente hipocampales, conjugada con cierto nivel de inhibición de 

áreas prefrontales implicadas en la autorregulación, predispone a los 

jóvenes a comportamientos agresivos. (Mejíay Cols.2009) 

 

Una de las principales críticas que se le hacen gira en torno a sus 

temáticas, siendo su principal diana la velocidad y la agresividad que las 

imágenes y contenidos transmiten. La aparición continuada de monstruos, 

alienígenas o extraterrestres, zombis o cualquier otro elemento (peleas 

callejeras, combates reglados, asesinatos, atropellos indiscriminados) que 

reflejan violencia o agresividad sin justificación alguna, en muchos casos 

ha puesto de manifiesto en numerosos estudios cómo estas 

circunstancias quedan reflejadas en las conductas que los jugadores 

desarrollan con su grupo de iguales o en el seno familiar. (Anderson y Dill 

2000) 

 

2.10.2. Valores y actitudes  

Etxeberría  (2011), destaca algunos de ellos: 

 

a. La competitividad 

Es uno de los ejes de nuestra sociedad, presente en todos los niveles y 

todos los ámbitos, en la empresa, el deporte, la familia, etc. Ocupa un 
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papel importantísimo en la infraestructura de los videojuegos, tanto en la 

competición con otros como en la competición con uno mismo. 

 

b. La violencia 

Es otra de las dimensiones que tienen un gran hueco en el conjunto de 

los videojuegos y que, lamentablemente, está también muy presente en 

nuestra sociedad, puesto que vivimos un entorno violento, sobre todo a 

través de la televisión, en donde se destaca como tema estelar en las 

películas, telediarios, etc. 

 

c. Sexismo y erotismo 

La utilización del sexo para conseguir objetivos comerciales y la difusión y 

promoción de los roles sexuales diferenciados y en relación de 

dependencia, tiene también un fuerte eco en los juegos de pantalla, al 

igual que son utilizados por la publicidad diaria con el fin de conseguir 

objetivos económicos. 

 

d. Velocidad 

Es otra de las características de nuestra sociedad moderna, que fomenta 

el impulso de correr más rápido que nadie, al tiempo que parece 

impotente para reducir las muertes por accidentes de circulación. 

Numerosos juegos muestran este aspecto competitivo relacionado con la 

velocidad de coches, motos y otros vehículos, en tal consonancia con lo 

que ocurre en la vida real. 

 

e. Consumismo 

La iniciación en el mundo de los videojuegos supone un fuerte impulso 

para el desarrollo de actitudes y comportamientos consumistas, con la 

compra de aparatos, accesorios, cambios de modas, revistas 

especializadas, infraestructuras, ordenadores, etc. 
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f. Adicción 

La posible generación de dependencia hacia las mismas que pueden  

llegar a conducir a situaciones calificables de adicción. 

 

2.10.3. Consecuencias  negativas  

En una investigación reciente con estudiantes universitarios, encontraron 

que sólo una breve exposición a este tipo de videojuegos puede 

temporalmente incrementar la conducta agresiva en cualquier tipo de 

persona. También se evidenció que había más manifestaciones de 

conductas delictivas (agresivas y no agresivas) en aquellos estudiantes 

que más reportaron haber jugado videojuegos violentos en primaria y 

bachillerato. Es decir que la exposición a videojuegos de esta naturaleza 

incrementa la agresión tanto de una manera temporal como duradera. En 

los videojuegos violentos, al igual que en los equivalentes juegos para 

computadoras, los niños aprenden a ser violentos, se les recompensa por 

la violencia y se les demuestra que esta no tiene consecuencias 

negativas.  

Este tipo de juegos constituye un medio para aprender y practicar 

solución de conflictos de una manera agresiva. A corto plazo, estos 

juegos influyen en la conducta agresiva ya que imprimen pensamientos y 

sentimientos agresivos. A largo plazo también, con la preocupación de 

que la dedicación excesiva de sus hijos a los videojuegos y a los juegos 

en computadora, interfiere en su rendimiento estudiantil. Esta 

preocupación tiene bases reales, en vista de que resultados de 

investigación indican que a mayor dedicación de los niños y los jóvenes a 

jugar videojuegos, menor es el rendimiento estudiantil y el grado 

académico que alcanzan (León 2003). 

 

2.10.4. Dificultades en habilidades sociales  

Otros autores apoyan esta postura dando razones para catalogar a los 

videojuegos como algo pernicioso y negativo para los niños y 

adolescentes, estas son las siguientes: 
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La creación de pautas antisociales provocan el no desarrollo de las 

habilidades sociales necesarias para poder establecer relaciones con 

otros grupos de iguales, atentar contra la salud (tensión ocular, cambios 

en la circulación sanguínea, aumento de la frecuencia cardíaca y de la 

presión arterial, epilepsia ,etc.), su naturaleza adictiva, la transgresión de 

normas físicas, el bloqueo de la mente, la incapacidad para desarrollar 

otro tipo de actividades tanto lúdicas como educativas , el sonido 

estridente, el excesivo tiempo que se le dedica.(Marín, V. 2005). 

 

2.11. Efectos sociales de los videojuegos 

Se han descrito algunos de los efectos sociales negativos del uso de 

videojuegos, como por ejemplo, una relación afectiva débil con los padres 

y personas de su misma edad, o incluso el reforzamiento de estereotipos 

sociales de tipo racial o sexual (Dickerman y Cols, 2008). En niños de 

edad preescolar, se ha observado que cuando utilizan videojuegos no les 

permite desarrollar importantes destrezas sociales debido a que la 

naturaleza de los videojuegos no les estimula a tener interacciones 

significativas con otros niños y porque los juegos los distraen, por lo que 

el efecto en la socialización es perjudicial (Bacigalupa, 2005). 

 

En adolescentes, se encontró que aquellos entre 14 y 19 años de edad 

que pasan más tiempo frente a una pantalla (Computadora, televisión, 

videojuegos), son menos sociables y unidos a sus padres y personas de 

edades  similares (Moncada y Chacón 2012). Se ha reportado que en 

promedio, los adolescentes pasan 3.2 horas diarias frente a una pantalla, 

y que por cada hora extra que estuvieran frente a una pantalla existe un 

13% de probabilidades en el riesgo de que tengan menos apego o unión a 

sus padres y un 24% menos de apego para personas de su misma edad  

(Richards  2010). 
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3. AGRESIVIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

 

3.1. Definición 

La agresividad es el comportamiento cuyo objetivo es la intención de 

hacer daño u ofender a alguien, ya sea mediante insultos o comentarios 

hirientes o bien físicamente. (Benítez, M. 2013). 

  

La agresividad para  Buss y Perry, es una clase de respuesta constante, 

representa la particularidad de un individuo, conformada por dos 

componentes: El actitudinal y el motriz, el primero está referido a la 

predisposición y el segundo al comportamiento, el cual se deriva en varios 

comportamientos agresivos, pudiéndose manifestar en diversos estilos 

(físico-verbal, directo-indirecto y activo-pasivo), además se puede incluir la 

agresión por cólera y hostilidad. (Hidalgo, G. 2011). 

 

Para Pelegrin y Garcés (2009), la agresividad es aquella conducta 

intencionada que implica la acción de dañar o herir tanto física como 

verbalmente a otra persona sin respetar sus derechos. La agresividad es  

el resultado de una compleja secuencia asociativa en la que influyen 

procesos conductuales, cognitivos y de aprendizaje, además de procesos 

emocionales y biológicos. (López,  M. y Cols. 2009). 

 

Por último, la OMS afirma que el comportamiento agresivo es una 

expresión de trastornos disociales tanto en niños como en adultos, 

entendiendo que en los últimos llama la atención la disparidad entre las 

normas sociales prevalecientes y su comportamiento. 

 

3.2. Origen de la agresividad 

A pesar de que existenperspectivas, teorías ymodelos dentro de estas 

perspectivas, que 

hanintentadoexplicarelorigendeagresividadactualmenteexistenmuchaslagu

nasalahoradedeterminarcuálessu origen. Cada perspectiva aborda la 

agresividadotorgandoaciertasvariablesunpapel predominante en su 
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origen, sin embargo ninguna de ellas es capaz de ofrecer una respuesta 

definitiva. 

 

3.2.1. Desde la perspectiva evolucionista 

Para la etología y la sociobiología la agresividad es considerada un 

mecanismo innato importante para la supervivencia y la adaptación del 

individuo y de su especie, constituyendo un comportamiento más dentro 

del repertorio comportamental de todo individuo por lo que su 

manifestación no es necesariamente un signo de anormalidad. 

 

3.2.2. Desde la perspectiva biológica 

Defendida por la neuropsicología y la psicofarmacología, existen 

determinantes biológicos (como el cerebro, las hormonas y los 

neurotransmisores) capaces de explicarlas diferencias interpersonales en 

la agresividad. Así, se ha identificado al sistema límbico como el centro 

cerebral para la producción de la agresividad, especialmente la amígdala, 

el hipocampo y el hipotálamo. Entre las hormonas, la testosterona es la 

hormona que más frecuentemente se ha asociado con la agresividad y la 

serotonina es el neurotransmisor que parece estar más implicado. 

 

3.2.3. Desde la perspectiva ambientalista 

Se atribuye al entorno un papel determinante en el origen e instauración 

de la agresividad.  

 

3.3. Teorías reactivas de la agresión 

Son teorías que ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que 

rodea al individuo, y perciben dicha agresión como una reacción de 

emergencia frente a los sucesos ambientales. 

 

3.3.1. Teoría del Aprendizaje Social 

La Teoría del Aprendizaje Social afirma que, las conductas agresivas, 

pueden aprenderse por imitación u observación de modelos agresivos. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

38 
 

Además, enfatiza aspectos que pueden estar mediando, tanto en la 

adquisición, como en la incidencia del comportamiento agresivo, como el 

aprendizaje observacional, reforzamiento de la agresión y generalización 

de la agresión.  

 

Para Bandura, A.  (2001), considera que el comportamiento agresivo es el 

resultado de un aprendizaje por observación e imitación. Según este 

autor, las personas no nacen con un repertorio de conductas agresivas 

sino que las aprenden. La conducta agresiva puede aprenderse a través 

de la observación y por experiencia directa con semejante conducta. 

Bandura en su “teoría del Aprendizaje Social”, analiza las conductas a 

través de los medios y observa como la agresividad aumenta en aquellos 

que tienen un carácter agresivo debido a la ficción audiovisual esto ocurre 

mayormente en la etapa cognitiva social de la infancia y la adolescencia. 

Según Bandura la conducta agresiva no se produce automáticamente, 

pero si aumenta ante una situación ambiental concreta. 

 

La observación de una conducta agresiva puede muy bien llevar a la 

aparición de hábitos agresivos. De este modo, son tres las fuentes más 

importantes para el aprendizaje de la conducta agresiva: la familia, la 

subcultura y los medios de comunicación de masas. 

 

3.3.2. Teoría de la Interacción Social  

Subraya el carácter interactivo del comportamiento humano y considera 

que la conducta agresiva es el resultado de la interacción entre las 

características individuales de la persona y las circunstancias del contexto 

social que la rodea. Ésta es la perspectiva teórica, que concede mayor 

importancia a la influencia del ambiente y de los contextos sociales más 

cercanos a la persona en su comportamiento y, además, destaca el 

carácter bidireccional de la interacción: el ambiente influye en la persona y 

ésta a su vez en el ambiente.  
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3.3.3. Teoría Ecológica 

El enfoque ecológico, por tanto, resalta que los problemas de conducta no 

pueden atribuirse únicamente a la persona, sino que deben considerarse 

como el producto de una interacción entre ésta y su entorno (en el caso 

de la adolescencia, el entorno familiar, escolar y social). Ello supone la 

necesidad de examinar la conducta problemática en el contexto donde 

surge (en nuestro caso, en el aula o la escuela). Finalmente, desde esta 

perspectiva se considera que la solución al problema pasa por promover 

cambios efectivos en el contexto social más que por tratar de modificar 

directamente el comportamiento del sujeto. 

 

3.3.4. Teorías Sociológica 

Esta teoría interpreta la agresión como un producto de las características 

culturales, políticas y económicas de la sociedad. Factores como la 

pobreza, la marginación, la dificultad del desarrollo intelectual, la 

explotación o el sometimiento a sistemas altamente competitivos, están 

en el origen del comportamiento desviado de los adolescentes y, por 

tanto, son la principal causa de los problemas de conducta en las 

personas. Desde esta corriente también se concede gran importancia a 

los valores predominantes en la sociedad. (Ramos, M. 2007). 

 

3.4. Roles delos implicados en la agresión 

3.4.1. El agresor 

Es la persona que domina y somete por la fuerza a su víctima. Le atribuye 

falta de empatía y falta de sentimiento de culpabilidad, evidenciándose  

una falta de control de su ira. Raramente actúa solo, generalmente busca 

apoyo del grupo. En esta categoría se distinguen dos tipologías: la 

predominantemente dominante, con tendencia a la personalidad antisocial 

relacionada con la agresividad proactiva y la predominantemente ansiosa, 

con una baja autoestima y niveles altos de ansiedad, vinculada a la 

agresividad reactiva. 
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3.4.2. La víctima 

Es la persona que es sometida y que sufre la agresión, hay dos tipo de 

víctima: La provocadora (el hiperactivo), que por su torpeza social o 

psíquica no sabe o no puede tener relaciones normales con sus 

compañeros, estos se sienten provocados o agredidos y responden con 

agresión y el pasivo por presentar algún tipo de debilidad. 

 

3.4.3. El espectador 

Es la persona que observa las agresiones sin intervenir, pero 

frecuentemente se suman a las agresiones y amplifican el proceso. Esto 

se explica por el fenómeno del contagio social  que fomenta la 

participación en los actos de intimidación, o también por el miedo de sufrir 

las mismas consecuencias si se ofrece apoyo a la víctima. (Collell, J.  y 

Escude, C.  2006). 

 

3.5. Tipos de agresión 

La agresión no suele aparecer como una entidad única, sino por el 

contrario, como un constructo múltiple en el que pueden encontrarse 

distintos tipos de comportamientos agresivos. Esto se debe a su propia 

naturaleza multidimensional, por la cual diferentes procesos fisiológicos y 

mentales se combinan para crear distintas formas de agresión. 

Se han propuesto diferentes sistemas de clasificación de la agresión, las 

cuales tienden a sobreponerse, mostrando en algunos casos diferencias 

sutiles entre sí. Aquí se presenta la clasificación de Liu, que es una de las 

más aceptadas, junto con el criterio clasificatorio empleado. (Carrasco, M. 

y Cols.  2006). 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

41 
 

3.5.1. Según su naturaleza 

 

a. Agresión Física 

Consiste en el ataque a un organismo mediante armas o elementos 

corporales, con conductas motoras y acciones físicas, el cual implica 

daños corporales. 

 

b. Agresión Verbal 

Es la respuesta oral que resulta nociva para el otro, a través de insultos o 

comentarios de amenaza o rechazo. 

 

c. Agresión Social 

Acción dirigida a dañar la autoestima de los otros, su estatus social o 

ambos, a través de expresiones faciales, desdén, rumores sobre otros o 

la manipulación de las relaciones interpersonales. 

 

3.5.2. Según la motivación 

 

a. Agresión Hostil 

Es la acción intencional encaminada a causar un impacto negativo sobre 

otro, por el mero hecho de dañarle, sin la expectativa de obtener ningún 

beneficio material. 

 

b. Agresión Instrumental 

Consiste en la acción intencional de dañar por la que el agresor obtiene 

un objetivo: ventaja o recompensa, social o material, no relacionada con 

el malestar de la víctima. 

c. Agresión Emocional 

Es aquella agresión de naturaleza fundamentalmente emocional generada 

no por un estresor externo, sino por el afecto negativo que dicho estresor 

activa, produciendo ira y tendencias agresivas. 
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3.5.3. Según clasificación clínica 

 

a. Agresión Pro-activa  

Conducta aversiva y no provocada, sino deliberada, controlada, 

propositiva, no mediada por la emoción, dirigida a influenciar, controlar, 

dominar o coaccionar a otra persona. 

 

b. Agresión Reactiva 

Reacción defensiva ante un estímulo percibido como amenazante o 

provocador (agresión física o verbal), acompañada de alguna forma 

visible de explosión de ira (gestos faciales o verbalizaciones de enfado). 

Respuesta impetuosa, descontrolada, cargada emocionalmente sin 

evaluación cognitiva de la situación. 

 

3.6. Causas de la agresividad escolar 

La agresividad puede deberse a distintos factores, sean sociales, 

culturales, familiares entre otros, es importante describir algunos factores 

que pueden ser importantes al describir las causas de la conducta 

agresiva. (Benítez, M.  2013). 

 

3.6.1. Medios de comunicación  

Los medios de comunicación están siendo cuestionados como primer 

canalizador de la información. La violencia televisiva es una opción del 

propio medio, las noticias contienen gran cantidad de información violenta 

y agresiva. La televisión emite gran cantidad de imágenes violentas que 

puede aumentar las conductas agresivas en los espectadores y sobre 

todo en niños y adolescentes, al igual que en otros medios de 

comunicación como los videojuegos. 

 

 Los Videojuegos  
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Los contenidos de riesgo son aquellos que entrañan un peligro potencial 

que puede o no tener consecuencias directas para los adolescentes, pero 

que a la larga, considerados estadísticamente, si engendran daños 

notorios para la sociedad. 

 

Jugar con videojuegos o consolas ocupa gran parte del tiempo libre de la 

mayoría de los niños y adolescentes en edad escolar, siendo uno de los 

aspectos que más preocupan a la familia, maestros, comunidad y 

profesionales relacionados con la salud física, emocional y mental de los 

niños y adolescentes.  Es de conocimiento general que muchos de estos 

videojuegos tienen contenidos violentos, hostiles y agresivos, el uso de 

este medio de entretenimiento puede favorecer la aparición y el desarrollo 

de una conducta impulsiva y agresiva, contribuyendo  a la degradación, 

social, cultural y moral de los adolescentes. 

Los efectos perjudiciales de los videojuegos sobre la conducta van a 

depender de su contenido. Los juegos con contenidos violentos (guerra, 

destrucción, violencia callejera, entre otros), pueden introducir 

modalidades de comportamiento patológicas en los niños y adolescentes. 

(Morales, C. 2009). 

 

3.6.2. La familia  

La familia es el primer modelo de socialización del ser humano. El 

desarrollo personal del individuo se nutre de los primeros afectos y 

vínculos maternos/paternos. Ella es sin duda un elemento clave en la 

génesis de las conductas agresivas de los adolescentes, en ciudadanos 

ajustados a las normas de convivencia de una sociedad o ciudadanos al 

borde del límite y con difícil integración social. 

 

3.6.3.  La escuela  

Factores internos de la propia institución también favorecen la 

agresividad, puesto que el propio estamento escuela presupone un 

formato y unos principios básicos de socialización. Esta socialización se 
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efectúa basada en un principio de equidad, y esta equidad intenta igualar 

las discrepancias y diferencias dentro de la sociedad. A la vez la escuela 

se fundamenta en una jerarquización y organización interna que en sí 

misma alberga distensión y conflicto. 

 

3.6.4. Relaciones interpersonales  

Son posiblemente las relaciones interpersonales y todo su complejo 

mundo de sentimientos, amistades, desencuentros, y elementos 

vinculantes los aspectos que mayor número de factores aportan para la 

creación de un clima favorable o desfavorable de convivencia dentro de 

los centros escolares. 

 

3.6.5. Variables biológicas 

Algunos autores como Olweus y Mattesson, relacionan la agresión con los 

cambios hormonales característicos del periodo adolescente, donde 

aparece una relación entre el comportamiento agresivo y violento y los 

cambios físicos o endógenos de la pubertad. La testosterona puede jugar 

un papel importante en una parte del comportamiento agresivo, pero otros 

factores como el contexto social juega un papel aún más importante en el 

desarrollo de dicho comportamiento.  

Respecto a estudios relacionados con la corteza cerebral, se considera 

que la violencia podría estar relacionada con el mal funcionamiento de las 

regiones frontales. Un funcionamiento prefrontal reducido podría producir 

una pérdida de la inhibición o control de estructuras subcorticales, como 

la amígdala, que se piensa que está en la base de los sentimientos 

agresivos. 

 

En el plano neurocomportamental las lesiones prefrontales se traducen en 

comportamientos arriesgados, irresponsables, transgresores de 

lasnormas, con arranques emocionales y agresivos, que pueden 

predisponer a actos violentos. (León, J. 2013). 
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3.7. Consecuencias del comportamiento agresivo 

 

3.7.1. Variables personales 

 

a. Problemas de salud física  

Otra de las repercusiones del comportamiento agresivo recae sobre la 

salud física y mental de las víctimas. Las víctimas que sufren experiencias 

de maltrato por los iguales en la infancia, manifiestan  más problemas de 

salud mental y física en la adolescencia, entre los  problemas específicos 

de salud se tiene (p.ej., dolores de cabeza, trastornos del sueño). 

Los agresores también manifestaban problemas de salud que pueden 

desencadenar el estrés engendrado por las interacciones agresivas con 

iguales, puesto que se trata de un potente agente patógeno cuya acción 

más inmediata es ansiedad y problemas emocionales y físicos que 

repercuten en la salud.   

 

b. Depresión en niños y adolescentes  

La depresión y la agresión tienden a coexistir en los adolescentes. El 

comportamiento antisocial de los niños puede ser un primer determinante 

para disminuir la autoestima y aumentar el riesgo de depresión. De este 

modo, aquellos niños antisociales provocaban un rechazo de los padres, 

profesores e iguales, interfiriendo en el desarrollo de habilidades sociales 

y fracasando en múltiples experiencias.  

 

c. Problemas en la resolución de conflictos  

La forma en la cual los conflictos sean resueltos por los padres va a influir 

positiva o negativamente en los hijos. Cuando los conflictos se resuelven 

inadecuadamente bajo la interpretación de un modelo agresivo, los hijos 

aprenderán que la única forma de resolver un problema es mediante el 

uso del dominio y poder, actuando de una forma impulsiva y violenta, y 

obstaculizando una alternativa de respuesta adecuada, adaptada y 

deseable socialmente.  
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3.7.2. En el contexto familiar 

 

a. Transmisión generacional de la agresión 

Existen evidencias de que el maltrato físico de los hijos se transmite 

intergeneracionalmente; es decir, se prolonga de una generación a otra, 

provocando así el también llamado ciclo de la violencia. 

 

b. Problemas de comportamiento en los hijos 

Los niños en cuya familia se presenta violencia entre sus padres,  sufren 

una serie de problemas relacionados con la autoestima, competencia 

social y resolución de conflictos. Además no solo va influir la frecuencia 

sino la intensidad del conflicto. 

 

3.7.3. En el contexto escolar  

 

a. Víctimas agredidas 

La víctima típica padece miedo y, como consecuencia, tiene una infancia 

y/o adolescencia infeliz, asociada a una baja autoestima y posible fracaso 

escolar. Tiene mayor tendencia a la depresión, puede fingir enfermedades 

e incluso provocarlas en su estado de estrés.  

También, Olweus describió a las víctimas de agresiones como no 

asertivas, aisladas socialmente, físicamente débiles y sin ninguna 

defensa. 

 

b. Víctimas agresoras  

Estos niños y adolescentes son los menos populares entre los 

compañeros y físicamente más fuertes que la víctima típica, se sienten 

provocados con facilidad y provocan a sus compañeros, además de 

mostrar una tendencia a presentar un comportamiento hostil combinado 

con la situación de victimización, niños y adolescentes que han sido 

repetidas veces víctimas de agresiones en el colegio, pueden llegar a 

cometer actos agresivos.  
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c. Rechazo de los iguales 

Las consecuencias más probables de las desafortunadas experiencias 

iniciales de aprendizaje de un adolescente agresivo, suelen ser su 

disposición a amenazar y a atacar a otros, por una parte, y la falta de 

habilidades sociales adecuadas por otra. El adolescente suele 

malinterpretar las acciones de los demás con quienes se encuentra, 

puede percibir amenazas y retos donde no existen, y atribuir malicia a las 

acciones de los otros. Como consecuencia de estas deficiencias existen 

muchas probabilidades de que, el adolescente antisocial, sea rechazado 

por sus compañeros no agresivos, siendo la agresividad de este más 

propensa a ser la causa que el resultado de su rechazo social. 

 

3.7.4.  En el contexto ambiental  

 

a. Grupos inadaptados  

 Otra de las variables consecuentes de la agresión, es la tendencia de los 

adolescentes agresivos a ubicarse en grupos inadaptados dentro de los 

cuales se identifican y reciben el apoyo de que carecen. Los nuevos 

miembros de estos grupos inadaptados suelen ser instruidos para 

ejecutar conductas antisociales y a menudo suelen ser animados, 

implícita o explícitamente, a consumir drogas. (León, J. 2013). 

 

3.8. El Rol de la Enfermera como profesional de la Salud 

Es importante reconocer el rol que tiene el equipo de salud en las 

diferentes etapas dela intervención. Los profesionales de la salud, 

trabajando en equipo multidisciplinar con los profesionales de la 

educación, deben estar alerta sobre los temas de agresividad en 

adolescentes, con el fin de establecer estrategias efectivas para la 

evaluación, intervención, derivaciones argumentadas, y seguimiento de 

los adolescentes que se hallan en alto riesgo para la agresividad. 
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Un programa eficiente del equipo de salud, y en especial del profesional 

de enfermería, se orienta a la promoción de un ambiente saludable en la 

comunidad escolar y a intervenciones en los diferentes niveles de 

prevención del problema de agresión y violencia escolar. Actuando en los 

siguientes niveles de prevención: 

 

3.8.1. Prevención Primaria 

La prevención primaria tiene por objeto orientar y sugerir programas 

educativos sobre el correcto uso de videojuegos, promocionar  hábitos 

saludables, proyecto de vida y distribución del tiempo, de manera que el 

adolescente se relacione  con las tecnologías de entretenimiento de 

manera adecuada, ya que con ello se podría mejorar las acciones 

preventivas en  la salud mental de los adolescentes. Con ello se evita en 

gran medida el efecto negativo de la agresividad en el progreso 

académico de los adolescentes  y el abandono del sistema educativo. 

 

3.8.2. Prevención Secundaria 

La prevención secundaria permite  la valoración y detección  precoz e 

integral,   que  ayudará  a solucionar o detener el avance de la agresividad 

de los adolescentes e impedir   situaciones de  mayor complejidad que se 

puedan dar. 

 

3.8.3. Prevención Terciaria 

En el nivel de prevención terciaria, se establece un diagnóstico de riesgo 

de agresividad. Este diagnóstico permite visualizar la problemática a los 

actores, realizándose  en forma participativa con el cuerpo de la 

comunidad escolar (profesores, padres, escolares y 

administrativos).Especialmente, llevar a cabo entrevistas con los 

profesores y las profesoras para planificar actividades educativas y de 

intervención en equipo. A nivel de las comisiones de Educación y Salud 

es posible efectuar el abordaje interdisciplinario e intersectorial para tratar 

y rehabilitar el problema detectado. 
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Por lo tanto, la Enfermería como ciencia y disciplina debe expandir su 

campo de acción más allá de lo clínico y hospitalario, es importante que 

se enfoque y proyecte hacia la comunidad, para que se pueda identificar 

de una manera más anticipada problemas de salud mental y así abordar 

con efectividad dichos problemas por medio de la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, creando acciones enfocadas a hábitos, 

conductas y cuidados que no sólo recuperen la salud de una persona de 

manera específica, si no que supongan el mantenimiento de un ambiente 

comunitario seguro y saludable para todos y todas sus integrantes, 

teniendo en cuenta los determinantes sociales de cada población y su 

influencia en cada grupo etáreo, en este caso, los y las adolescentes. 

 

Es de suma importancia recuperar la figura del “equipo sanitario escolar”, 

que debería contar con profesionales de la enfermería. Ya en  diferentes 

países existen “Programas de salud escolar” que compromete a los 

servicios públicos de Salud y a los de Educación para llevar  a cabo esta 

prevención a la realidad práctica de cada Institución de Educación, donde, 

de forma constante, un profesional de la salud “abre” una consulta “in situ” 

para atender a los alumnos.  

 

3.9. Modelo de Enfermería del Sistema Conductual de Dorothy 

Johnson 

El modelo de Johnson considera a la persona como un sistema 

conductual compuesto de una serie de subsistemas (afiliación, 

dependencia, ingestión, eliminación, sexual, realización y agresión) 

interdependientes e integrados, modelo basado en la psicología, 

sociología y etnología. Según su modelo la enfermería considera al 

individuo como una serie de partes interdependientes, que funcionan 

como un todo integrado; estas ideas fueron adaptadas de la Teoría de 

Sistemas. 
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El individuo trata de mantener un sistema balanceado, pero la interacción 

ambiental puede ocasionar inestabilidad y problemas de salud. La 

intervención de enfermería sólo se ve implicadacuando se produce una 

ruptura en el equilibrio del sistema. Un estado de desequilibrio o 

inestabilidad da por resultado la necesidad de acciones de enfermería, y 

las acciones de enfermería apropiadas son responsables del 

mantenimiento o restablecimiento del equilibrio y la estabilidad del 

sistema de comportamiento. 

 

Enfermería no tiene una función definida en cuanto al mantenimiento o 

promoción de la salud. Enfermería es una fuerza reguladora externa que 

actúa para preservar la organización e integración del comportamiento del 

paciente en un nivel óptimo bajo condiciones en las cuales el 

comportamiento constituye una amenaza para la salud física o social, o 

en las que se encuentra una enfermedad. (Cisneros, F.  2005). 

 

Los subsistemas según Johnson son siete, los cuales son: 

 

 De dependencia: Promueve una conducta de colaboración que exige 

una respuesta recíproca, sus consecuencias son la aprobación, la 

atención o reconocimiento y la asistencia física. La conducta 

dependiente evoluciona desde un grado total de dependencia de los 

demás hasta un mayor grado de dependencia de uno mismo. 

 

 De ingestión: Tiene que ver con cómo, cuándo, qué y cuanto y en 

qué condiciones nos alimentamos; cumple así la amplia función de 

satisfacer el apetito. Se encuentra estrechamente relacionado con 

factores ecológicos, sociales además de biológicos. 

 De eliminación: Se relaciona con cuando, como y en qué condiciones 

se produce la eliminación, en los aspectos biológicos de este 

subsistema influyen factores sociales y fisiológicos hasta el punto que 

pueden entrar en conflicto con él. 
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 Sexual: Obedece a la doble función de procreación y de satisfacción, 

incluye el cortejo y el emparejamiento y del mismo modo contempla un 

amplio espectro de conductas asociadas con el papel sexual. 

 

 De agresividad: Consiste en proteger y conservar, y proviene de una 

intención primaria de dañar a los demás. La sociedad demanda límites 

en los modos de autoprotección y pide que se respete y proteja tanto a 

las personas como a su propiedad. 

 

 De realización: Su función consiste en controlar o dominar un aspecto 

propio del mundo circundante hasta alcanzar un cierto grado de 

superación. Se relacionan estrechamente las cualidades intelectuales, 

físicas, mecánicas y sociales. 

 

 De afiliación: Proporciona supervivencia y seguridad. Sus 

consecuencias son inclusión, intimidad y formación y mantenimiento 

sociales de un enlace social fuerte. 

 

Según el Modelo, los conceptos del meta-paradigma son los siguientes:  

 

 Persona: Es un sistema abierto, interrelacionado; se esfuerza 

constantemente en mantener una situación estable mediante la 

adaptación al entorno.  

 Entorno: Está formado por todos los factores que no son parte del 

sistema conductual del individuo, pero que influyen en él. Si el entorno 

es estable, el individuo presenta conductas satisfactorias.  

 Salud: Es un estado dinámico y difícil de conseguir, influido por 

factores biológicos, psicológicos y sociales. La salud se manifiesta por 

medio de la organización, interacción, interdependencia e integración 

de los subsistemas del sistema conductual. Un individuo intenta 
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conseguir que el sistema esté equilibrado, lo que provocará una 

conducta funcional.  

 Enfermería: Es una fuerza de regulación externa, con el fin de 

mantener o restaurar el equilibrio y la estabilidad del sistema 

conductual.  

Si aplicamos la teoría de sistema conductual a los adolescentes, 

podríamos decir que:  

 El adolescente es un compuesto dinámico que presenta 

interrelaciones variables, fisiológicas, psicológicas, socioculturales y 

de desarrollo.  

 Está rodeada(o) por un campo de percepciones en equilibrio 

dinámico.  

 El núcleo principal es la organización del campo y su impacto sobre la 

conducta funcional del individuo.  

 Todos los sistemas aspiran al equilibrio (entre las fuerzas internas y 

externas del sistema).  

 Los sistemas abiertos reciben - procesan - producen y se 

retroalimenta entre sí y con el entorno.  

Es por estas razones que dicho modelo es fácilmente adaptable a los 

adolescentes los cuales su problema de salud en esta etapa se debe a las 

transformaciones (biológicas, psicológicas, sociales y emocionales), se 

basa específicamente en una alteración sistema conductual (afiliación, 

sexo, realización, dependencia) por todas esas acontecimientos que 

cursa el adolescente y la enfermera actúa como regulador externo de los 

sistemas, en este aspecto su adaptabilidad al proceso de atención de 

enfermería ha permitido su adopción y utilización. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. ADOLESCENTE QUE HACE USO DE VIDEOJUEGOS 

Persona que se encuentra en la edad comprendida entre 10 y 19 años de 

sexo masculino, que cursa de 1° a 5° año de nivel secundario de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar  Mariano Melgar. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

2.1. Edad 

Es el número de años cumplidos de los adolescentes desde que ha 

nacido a la actualidad, variable de tipo cuantitativa y se medirá con escala 

intervalo. 

 De 11 a 12 años 

 De 13 a 14 años 

 De 15 a 16años 

 De 17 a 18 años 

 

 

2.2. Año de estudios 

Es el nivel de estudios oficialmente alcanzados por los adolescentes. 

Variable de tipo cualitativa y se medirá con la escala ordinal. 

 Primero de secundaria 

 Segundo de secundaria 

 Tercero de secundaria 

 Cuarto de secundaria 

 Quinto de secundaria 

 

2.3. Familiares con  quien vive 

Se refiere a los miembros con quienes habita en una vivienda o residencia 

determinada. Variable de tipo cualitativa de escala nominal. 

 Ambos padres 

 Solo madre 
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 Solo padre 

 Otros 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL USO DE VIDEOJUEGOS 

Se refiere al tiempo de utilización, frecuencia de uso, tipo de acceso, tipo 

de videojuego más usado y conocimiento de videojuegos. 

 

3.1. Edad de inicio 

Edad  desde que el adolescente inicia el uso de videojuegos violentos el 

momento en que se realiza el estudio. Variable de tipo cuantitativa. 

Medido en escala de intervalo, considerándose. 

 Desde los 3 a 6 años 

 De 7 a 10 años 

 De 11 a 13 años 

 De 14 a 16 años 

 

3.2. Frecuencia de uso 

Se refiere al número de días  y horas que el adolescente utiliza los 

videojuegos. Variable de tipo cuantitativa. Medido en la escala de 

intervalo. 

 

 Frecuencia en el uso de videojuegos en la semana. 

- De 1 a 2 veces por semana 

- De 3 a 4 veces por semana 

- De 5 a 7 veces por semana 

 

 Frecuencia de uso de los videojuegos por horas en días  de  semana 

- Menos de 1 hora 

- De 1  a 2 horas 

- De 3 a 4 horas 

- De 5 a más horas 
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 Frecuencia de uso de los videojuegos por horas en  fin de semana 

- Menos de 1 hora 

- De 1  a 2 horas 

- De 3 a 4 horas 

- De 5 a más horas 

 

3.3.  Tipo de acceso 

Referido a las formas de acercamiento y accesibilidad que tiene el usuario 

a los videojuegos. Medido en escala nominal. Considerándose: 

 

 Según el acompañante 

- Solo  

- Con amigos 

- Con  familiares 

 

 Según el lugar que frecuenta 

- En tu casa 

- En la casa de tus amigos. 

- En lugares públicos 

- En casa de familiares 

3.4.  Videojuegos violentos  específicos 

En función de videojuego violentos. Medido en la escala nominal. Se 

consideran los siguientes juegos: 

 Dota 2 

 Rakion 

 Operation 7 

 Wolfteam 

 Dante Infierno 

 Kill Zone  

 Dead Space 

 Mortal  Kombat 
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 Bioshok 

 Dean Rising 

 Dead Island 

 Gears of War 

 San Andreas 

 StarCraft 2 

 LOL 

 Diablo 

 Fear 2 

 Fsllout 3 

 Team Fortress 2 

 Manhunt 2 

 The Darkness II 

 Bulletstorm 

 Left 4 Dead 2 

 Wolfenstein 

 Od of war 

 Counter Strike Source 

 GTA Vice City 

 Residente vil 

 Postal 

 Madworld 

 Call of Duty 

 Doom 

 

4. AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES  

Es una reacción que aparece ante  cualquier tipo de frustración o como 

respuesta aprendida de los adolescentes ante situaciones determinadas, 

que se puede manifestar como: Agresión física, agresión verbal, ira y 

hostilidad,  

Es un variable de tipo cualitativa, valorado en escala de  Likert en los 

siguientes parámetros: 

 

4.1. Agresividad Leve 
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Conjunto de respuestas agresivas de intensidad leve, incluyendo desde la 

pelea física hasta los gestos o expansiones verbales además de ira y 

hostilidad de un adolescente a otro, alcanzando con la escala de Likert: 

Entre 29 a 58 puntos. 

 

4.2. Agresividad Moderada 

Conjunto de repuestas agresivas de intensidad moderada, alcanzando 

con la escala de Likert: Entre 59 a 87 puntos. 

 

4.3. Agresividad Severa 

Conjunto de repuestas agresivas de intensidad severa, alcanzando con la 

escala de Likert: Entre 88 a 145 puntos. 

 

Las Dimensiones de la Agresividad 

 

a. Agresividad Física 

Es aquella manifestación que hace el adolescente a través de golpes, 

empujones y otras formas de maltrato físico utilizando su propio cuerpo o 

un objeto externo para infligir una lesión o daño. 

 

b. Agresividad Verbal 

Son manifestación del adolescente a través de insultos, amenazas, etc, 

implica sarcasmo, burla, uso de sobrenombres para referirse a otras 

personas. 

 

c. Ira 

Es un estado emocionalque presenta el adolescente, con sentimientos 

que varían de intensidad y que pueden comprender desde el disgusto o 

una irritación media hasta la furia intensa. 

 

 

d.  Hostilidad 
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Es una actitud que tiene el  adolescente y que implica el disgusto y la 

evaluación cognitiva hacia los demás. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

 Los resultados obtenidos en esta investigación podrán ser 

generalizados a poblaciones con características similares a la 

población estudiada. 

 

2. LIMITACIONES 

 Inasistencia a clases por parte de la población de estudio. 

 Tiempo restringido debido al horario de clases de los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo  descriptivo,  

con diseño correlacional  y de corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

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

la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar del 

distrito de Mariano Melgar- Arequipa 2014. 

 

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

por todos los adolescentes  varones de primero a quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 
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Mariano Melgar del distrito de  Mariano Melgar; que cumplen  con los 

criterios de inclusión. 

 

3.  Autorización del lugar de ejecución del trabajo: Se coordinó con las 

autoridades de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar, a fin de solicitar las facilidades para la ejecución del trabajo de 

investigación. 

 

4. Aplicación de la prueba piloto: Se realizó la aplicación de la prueba 

piloto al 10% de los adolescentes de primero a quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres del 

distrito de Mariano Melgar por tener  características similares de la 

población de estudio. 

 

5. Procesamiento de los resultados de la prueba piloto y corrección de 

los instrumentos. 

Los instrumentos aplicados en la Institución educativa fueron: 

 Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales de 

los adolescentes. 

 Un cuestionario para determinar el uso  de los videojuegos violentos 

en los adolescentes. 

 Un cuestionario para determinar  el nivel de agresividad en los 

adolescentes. 

 

6. Procesamiento de datos: Los datos obtenidos fueron procesados en el 

software Epi-Info  2002, (base de datos  y estadística). Para el análisis  

e interpretación de los resultados, se utilizó el estadístico no 

paramétrico del Chi cuadrado. 

 

 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
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La Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, fue creada 

mediante Decreto Supremo N° 46 el 1ro de diciembre de 1950, ubicada 

en la Avenida Jesús 513-Mariano Melgar (Arequipa) está a cargo de la 

dirección del profesor Juan Filiberto Taco Llerena.  

 

Es una Institución estatal mixta conformada con los turnos de mañana y 

tarde, en los niveles de inicial, primaria y secundaria Tiene una población 

total  de 743 alumnos de nivel secundario del turno mañana, de los cuales 

la población masculina está conformada por 475, cuenta con 36 

secciones  y 36 aulas en uso, distribuidas de la siguiente manera: siete 

secciones para 1ro, seis secciones para 2do, ocho secciones para 3ro, 

ocho secciones para 4to año y una siete  para 5to, teniendo a su 

disposición 1 subdirector académico, con un total de  67 docentes activos, 

para los diferentes años de educación secundaria, 8 auxiliares, 12 

administrativos, y 6 miembros del personal de servicio. 

 

Esta institución educativa cuenta con una planta física de construcción 

noble antisísmica de cuatro pisos  de: 3 lozas deportivas, laboratorios, 1 

biblioteca, una fotocopiadora, 4 kioscos y una sala de cómputo. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

En el presente estudio de investigación la población estuvo conformada 

por 374  alumnos 11 a 18 años del turno mañana que cursan el 1ro al 5to 

año de educación secundaria de  la Institución Educativa “Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar”, que cumplen con los criterios de inclusión y 

exclusión.  

 

 

Año de Estudios 
Número 

de alumnos varones 
Secciones 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Adolescentes matriculados de 1ro a 5to año de nivel secundario. 

 Adolescentes inscritos en el año escolar 2014 y que asisten 

regularmente. 

 Adolescentes de sexo masculino. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Adolescentes que no desean participar en el estudio. 

 Adolescentes que no hayan llenado uno de los dos cuestionarios. 

 Adolescentes que no juegan con videojuegos. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

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

técnica el cuestionario y como instrumentos dos formularios: 

 

 

 

 

 

1. FORMULARIO DEL CUESTIONARIO N° 1 (Anexo 03) 

Consta de dos partes: 

Primero 79 
7(A,B,C,D,E,F,G) 

Segundo 63 
6(A,B,C,D,E,F) 

Tercero 83 
8(A,B,C,D,E,F,G,H) 

Cuarto 89 
8(A,B,C,D, E, F, G, H) 

Quinto 60 
7(A, B, C, D, E, F, G) 

TOTAL 374 
36 
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PRIMERA PARTE: Constituida por los datos generales del adolescente: 

Edad, año de estudios, distrito de procedencia, familiares con quien vive y  

si es usuario de videojuegos. 

 

SEGUNDA PARTE: Constituida por el “Cuestionario de perfil del jugador 

de videojuegos violentos”, instrumento elaborado por las Bachilleras de la 

presente  investigación, para conocer la caracterización y las preferencias 

de los diferentes videojuegos violentos en los adolescentes. Las 

preguntas tienen respuestas de opción múltiple.Está compuesto por los 

componentes: Edad de inicio,  frecuencia de uso,  tipo de acceso y 

videojuegos violentos específicos, contiene 8 preguntas con respuestas 

de opción múltiple. 

 

A fin de lograr la validez y confiabilidad de este instrumento para la 

presente investigación, se utilizó  el método de expertos y un estudio 

piloto. El análisis se realizó por un grupo de expertos, que estuvo 

conformado por:   Un psicólogo, un lingüista  y un estadístico, incluyo la 

evaluación de los reactivos de los cuestionarios; “Cuestionario sobre los 

hábitos de consumo de videojuegos en adolescentes”de López, F. 

(2012).”Cuestionario estudio videojuegos” de Elena Rodríguez 2001, de 

las cuales se extrae aspectos concernientes al tema de investigación  y 

son necesarios para nuestro estudio, elaborándose el “Cuestionario  del 

perfil del jugador de videojuegos violentos”. 

 

Como resultado de la prueba piloto y de las observaciones y 

recomendaciones de dicho comité, el “Cuestionario  del perfil del jugador 

de videojuegos violentos” fue revisado, incorporando posteriormente 

dichas modificaciones sugeridas, del cual se concluyó que dicho 

instrumento cumple con el nivel de confiabilidad, claridad, lógica y 

apariencia del mismo. 
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2. FORMULARIO DEL CUESTIONARIO N° 2 (Anexo 05) 

El instrumento de agresividad de Buss y Perry, evalúa los niveles de 

agresividad considerando las siguientes dimensiones con sus respectivos 

puntajes: 

 

a. Agresión Física 

 Leve  : 09 - 15 puntos 

 Moderada : 16 - 30 puntos 

 Severa  : 31 - 45 puntos 

 

b. Agresión Verbal 

 Leve  : 05 - 08 puntos 

 Moderada : 09 - 16 puntos 

 Severa  : 17 - 35 puntos 

 

c. Ira 

 Leve  : 07 - 12 puntos 

 Moderada : 13 - 24 puntos 

 Severa  : 25 - 35 puntos 

 

d. Hostilidad 

 Leve  : 08 - 13 puntos 

 Moderada : 14 - 26 puntos 

 Severa  : 27 - 40 puntos 

El cuestionario  está constituido por un total de 29 ítems, correspondiendo 

9 preguntas para la dimensión de agresión física, 5 preguntas para la 

agresión verbal, 7 preguntas para la dimensión ira y 8 preguntas para la 

dimensión hostilidad, con las que se evaluó el nivel de agresividad de los 

adolescentes. Para cada ítem existe una escala de tipo Likert que consta 

de cinco respuestas, estas a su vez tienen un puntaje: Nunca 1 punto, la 

mayoría de veces no 2 puntos,  Algunas veces sí y algunas veces no  3 

puntos, la mayoría de veces si 4 puntos y siempre  5 puntos. 
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 La suma total  de las tres subescalas  de la siguiente calificación final: 

 

 Agresividad Leve : 29 – 58 puntos 

 Agresividad Moderada : 59 – 87 puntos 

 Agresividad Severa : 88 – 145 puntos 

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Para elaborar la base de datos se utilizó  el programa estadístico 

Microsoft Excel 2010, para el procesamiento de datos el software Epi-Info  

2002, una vez obtenidos los resultados, fueron presentados en cuadros 

estadísticos para su análisis e interpretación, para establecer la relación 

de variables se utilizará la prueba del Chi-cuadrado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

El presente capítulo, nos permite conocer los resultados obtenidos con el 

objetivo de facilitar su análisis e interpretación, los resultados son 

presentados en tablas distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Tablas de información general: Tabla N°1 

 Tablas de información específica: Tabla N° 2 a la tabla N°9 

 Tablas de comprobación de hipótesis: Tabla N°10 a la tabla N°19 

 

 

TABLA N°1 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVAGRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO 

MELGAR. AREQUIPA 2014 

 

Características N° % 

Edad   

11 a 12 años 70 17.7 

13 a 14 años 130 34.7 

15 a 16 años 144 38.5 

17 a 18 años 30 8.0 

Año de Estudios   

Primero 79 21.1 

Segundo 63 16.8 

Tercero 83 22.2 

Cuarto 89 23.8 

Quinto 60 16.0 

Lugar donde vive   

Mariano Melgar 152 40.6 

Paucarpata 113 30.2 

J.L. Bustamante y R. 15 4.0 

Miraflores 30 8.0 

Cerro Colorado 17 4.5 

Alto Selva Alegre 18 4.8 

Otros 29 7.8 

Persona con la que vive   

Ambos padres 239 63.9 

Sólo madre 92 24.6 

Sólo padre 25 6.7 

Otros 18 4.8 

Total 374 100.0 

 

 

 

 

En la presente tabla se observa que el 38.5%, de la población estudiada 

está conformada por adolescentes entre15 a 16 años;  En cuanto al año 

de estudios se halló la mayor cantidad de alumnos en el cuarto año de 
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secundaria representando  el 23.8%; Respecto al lugar donde vive  el 

40.6% de alumnos viven en Mariano Melgar y el 63.9%  viven con ambos 

padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°2 
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CARACTERÍSTICASDELUSO DE VIDEOJUEGOS VIOLENTOS SEGÚN 

EDAD DE INICIO Y FRECUENCIA DE USOEN ADOLESCENTES DE 

LAINSTITUCIÓNEDUCATIVA  

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR. 

 AREQUIPA-2014 

 

CARACTERÍSTICAS   

Edad de Inicio  N° % 

Entre los 3 a 6 años 64 17.1 

De 7 a 10 años 206 55.1 

11 a 13 años 92 24.6 

14 a 16 años 12 3.2 

Frecuencia de Uso   

Promedio de días a la semana N° % 

1 a 2 días por semana 183 48.9 

3 a 4 días por semana 125 33.4 

5 a 7 días por semana 66 17.6 

Promedio de Horas al día N° % 

Menos de 1 hora 113 30.2 

1 a 2 horas 157 42.0 

3 a 4 horas 63 16.8 

5 a más 41 11.0 

Promedio de Horas en  días de  fin de 
Semana 

N° % 

Menos de 1 hora 105 28.1 

1 a 2 horas 140 37.4 

3 a 4 horas 75 20.1 

5 a más 54 14.4 

Total 374 100.0 

 

 

De la tabla  sobre las características del  uso de videojuegos violentos, se 

puede inferir que según la edad de inicio más de la mitad de adolescentes 
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55.1% juega a los videojuegos desde los  7 a10 años; Según la frecuencia 

de Uso casi la mitad de los adolescentes en estudio 48.9% juega de 1 a 2 

veces por semana;  Un 42.0% de adolescentes juegan de 1 a 2 horas en 

días de la semana y el 37.4% también juegan de 1 a 2 horas pero en días 

de fin de semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°3 
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CARACTERÍSTICASDELUSO DE VIDEOJUEGOS VIOLENTOS SEGÚN 

TIPO DE ACCESO EN ADOLESCENTES DE LA 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR 

 MARIANO MELGAR. AREQUIPA-2014 

 

 

Tipo de Acceso   

Lugar de Juego N° % 

En tu casa 229 61.2 

Casa amigos 17 4.5 

Lugares públicos 111 29.7 

Casa de familiares 17 4.5 

Según acompañante   

Sólo 140 37.4 

Con amigos 152 40.6 

Con familiares 82 21.9 

Total 374 100.0 

 

 

De los resultados  se puede observar que según el tipo de acceso a los 

videojuegos violentos,  la mayor parte de los adolescentes prefieren jugar 

en su casa 61.2% mientras  que el 40.6%  juegan videojuegos violentos 

acompañados de amigos. 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°4 
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VIDEOJUEGOS VIOLENTOS  MÁS USADOS EN ADOLESCENTES DE 

LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO 

MELGAR. AREQUIPA-2014 

 

 

VideojuegosEspecíficos 

No Juega Juega Total 

N° % N° %  N°      % 

Dota 2 154 41.2 220 58.8 374 100 

Rakion 150 40.1 224 59.9 374 100 

Operation 7 200 53.5 174 46.5 374 100 

Wolfteam 219 58.6 155 41.4 374 100 

Mortal Kombat 175 46.8 199 53.2 374 100 

San Andreas 138 36.9 236 63.1 374 100 

StarCraft 2 174 46.5 200 53.5 374 100 

Left 4 Dead 2 83 22.2 291 77.8 374 100 

Counter Strike Source 193 51.6 181 48.4 374 100 

GTA Vice City 117 31.3 257 68.7 374 100 

      
 

 

De los resultados se puede observar que respecto a los videojuegos 

violentos más usados se  observa que la mayoría de adolescentes 

acceden  al videojuego violento Left 4 Dead 2 con un 77.8%, mientras un 

68.7% juega a GTA Vice City, seguida de un 63.1% que juega San 

Andreas. 

 

 

TABLA N° 5 
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ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN NIVELES DE 

AGRESIVIDAD DE LAINSTITUCIÓNEDUCATIVA GRAN UNIDAD 

ESCOLAR MARIANO MELGAR. 

 AREQUIPA-2014 

 

 

Año de Estudios 

Agresividad Global 

Total 

Leve Moderada Severa 

N° % N° % N° % N° % 

Primero 21 26.6 41 51.9 17 21.5 79 21.1 

Segundo 18 28.6 37 58.7 8 12.7 63 16.8 

Tercero 15 18.1 48 57.8 20 24.1 83 22.2 

Cuarto 7 7.9 65 73.0 17 19.1 89 23.8 

Quinto 5 8.3 45 75.0 10 16.7 60 16.1 

Total 66 17.6 236 63.1 72 19.3 374 100.0 

  

 

En la presente tabla se  puede observar que  el tercer año presenta el 

mayor porcentaje de agresividad severa con un 24.1%, seguido del primer 

año con un 21.5%; En la agresividad moderada el año más representativo 

es el quinto año con 75.0% seguido de cuarto año con un 73.0%.Del 

análisis total, es posible aseverar que el más alto porcentaje del  63.1% 

corresponde a adolescentes que se encuentran con un nivel moderado de 

agresividad, seguido del nivel severo con un 19.3%. 

 

 

 

TABLA N° 6 
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ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN NIVELES DE 

AGRESIVIDAD DIMENSION: AGRESIÓN FÍSICA  DE LA 

INSTITUCIÓNEDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR  

MARIANO MELGAR. AREQUIPA-2014 

 

 

Grado de 
Instrucción 

Agresividad Física 

Total 

Leve Moderada Severa 

N° % N° % N° % N° % 

Primero 15 19.0 56 70.9 8 10.1 79 21.1 

Segundo 18 28.6 36 57.1 9 14.3 63 16.8 

Tercero 21 25.3 48 57.8 14 16.9 83 22.2 

Cuarto 7 7.9 54 60.7 28 31.5 89 23.8 

Quinto 2 3.3 34 56.7 24 40.0 60 16.1 

Total 63 16.8 228 61.0 83 22.2 374 100.0 

   

 

En la presente tabla se observa que respecto a la dimensión de  

agresividad física, la mayoría de adolescentes del  quinto año se 

encuentran en nivel severo con un 40.0%, seguido del cuarto año con un 

31.5%; En el nivel de agresividad física moderado la mayoría de primer 

año se encuentra con un 70.9%, seguido de cuarto año con un 60.7%.Del 

análisis total, el más alto porcentaje del  61.0% de los adolescentes se 

ubican en el nivel moderado de agresividad, seguido del nivel severo con 

un 22.0%. 

 

 

TABLA N° 7 
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ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN NIVELES DE 

AGRESIVIDAD DIMENSIÓN: AGRESIÓN VERBAL  DE 

LAINSTITUCIÓNEDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR  

MARIANO MELGAR. AREQUIPA-2014 

 

 

Grado de 
Instrucción 

Agresividad Verbal 

Total 

Leve Moderada Severa 

N° % N° % N° % N° % 

Primero 14 17.7 56 70.9 9 11.4 79 21.1 

Segundo 23 36.5 34 54.0 6 9.5 63 16.8 

Tercero 24 28.9 49 59.0 10 12.0 83 22.2 

Cuarto 15 16.9 66 74.2 8 9.0 89 23.8 

Quinto 7 11.7 47 78.3 6 10.0 60 16.1 

Total 83 22.2 252 67.4 39 10.4 374 100.0 

   

 

La variable agresividad en la dimensión de agresión verbal, de los 

resultados del presente cuadro se puede aseverar que un porcentaje del 

12.0% de los adolescentes del tercer año alcanzan un nivel severo, 

seguido del 11.4% que corresponde al primer año y el quinto año con un 

nivel moderado de  78.3%, seguido del cuarto año con 74.2%. Del análisis 

total, el más alto porcentaje del 67.4% de los adolescentes se ubican en 

el nivel moderado seguido del nivel severo con un 10.4%. 

 

 

 

TABLA N° 8 
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ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN NIVELES DE 

AGRESIVIDAD DIMENSIÓN: IRA  DE LAINSTITUCIÓNEDUCATIVA 

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR.  

AREQUIPA-2014 

 

 

Grado de 
Instrucción 

 

Ira 

Total 

Leve Moderada Severa 

N° % N° % N° % N° % 

Primero 12 15.2 54 68.4 13 16.5 79 21.1 

Segundo 11 17.5 46 73.0 6 9.5 63 16.8 

Tercero 17 20.5 54 65.1 12 14.5 83 22.2 

Cuarto 14 15.7 51 57.3 24 27.0 89 23.8 

Quinto 1 1.7 37 61.7 22 36.7 60 16.1 

Total 55 14.7 242 64.7 77 20.6 374 100.0 

 

 

En la presente tabla se muestra que respecto a la agresividad dimensión 

ira, se puede apreciar que el quinto año con un porcentaje de 36.7% 

alcanzan un nivel severo, seguido del cuarto año con un 27.0% y en el 

nivel moderado se observa que el segundo año con un 73%, seguido del 

primer año con un 68.4%. Del análisis total, se observa que el  64.7% de 

los adolescentes se ubican en el nivel moderado, seguido de un 20.6% 

que corresponde al nivel severo. 

 

 

 

TABLA N° 9 
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ADOLESCENTES POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN NIVELES DE 

AGRESIVIDAD DIMENSIÓN: HOSTILIDAD  DE 

LAINSTITUCIÓNEDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO 

MELGAR. AREQUIPA-2014 

 

 

Grado de 
Instrucción 

Hostilidad 

Total 

Leve Moderada Severa 

N° % N° % N° % N° % 

Primero 9 11.4 47 59.5 23 29.1 79 21.1 

Segundo 10 15.9 34 54.0 19 30.2 63 16.8 

Tercero 14 16.9 52 62.7 17 20.5 83 22.2 

Cuarto 7 7.9 74 83.1 8 9.0 89 23.8 

Quinto 3 5.0 49 81.7 8 13.3 60 16.1 

Total 43 11.5 256 68.4 75 20.1 374 100.0 

 

 

De los resultados de la presente tabla, de la variable agresividad 

dimensión hostilidad, los adolescentes del segundo año con un 30.2% 

presentan un nivel severo, seguido de primer año con un 29.1%  y en el 

nivel moderado el cuarto año con un 83.1%, seguido de quinto año con un 

81.7%. Del análisis global, el más alto porcentaje del 68.4% de los 

adolescentes se ubican en el nivel moderado, seguido del severo con un 

20.1%. 

 

 

 

TABLA N° 10 
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  VIDEOJUEGO VIOLENTO DOTA  SEGÚN EL NIVEL DE 

AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES DE LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO  

MELGAR. AREQUIPA-2014 

 

 

Agresividad 

Dota 2 

Total 

No Juega Juega 

N° % N° % N° % 

Leve 37 24.0 29 13.2 66 17.6 

Moderada 88 57.1 148 67.3 236 63.1 

Severa 29 18.8 43 19.5 72 19.3 

Total 154 100.0 220 100.0 374 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.023 (P < 0,05) S.S. 

 

 

De los resultados se observa que la mayoría de los adolescentes en 

estudio con una representación del 67.3%, presentan moderado nivel de 

agresividad, y  el 19.5% de los que usan este videojuego tienen un nivel 

de agresividad severa. Con la aplicación del estadístico no paramétrico 

del X2cuadrado, con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 

5% se encontró un  nivel de significancia estadística (0.023), por lo que se 

acepta que  existe relación entre el nivel de agresividad y el videojuego  

violento Dota. 

 

 

TABLA N° 11 
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 VIDEOJUEGO VIOLENTO RAKION SEGÚN EL NIVEL DE 

AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES DE LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO  

MELGAR. AREQUIPA-2014 

 

Agresividad 

Rakion 

Total 

No Juega Juega 

N° % N° % N° % 

Leve 31 20.7 35 15.6 66 17.6 

Moderada 97 64.7 139 62.1 236 63.1 

Severa 22 14.7 50 22.3 72 19.3 

Total 150 100.0 224 100.0 374 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.048 (P < 0,05) S.S. 

 

De los resultados se observa que la mayoría de los adolescentes en 

estudio que acceden a este videojuego representan  el 62.1% los cuales  

presentan nivel moderado de agresividad, y  el 22.3% de los que usan 

este videojuego tienen un nivel de agresividad severa. Con la aplicación 

del estadístico no paramétrico del X2 cuadrado, con un nivel de confianza 

de 95% y un nivel de error del 5% se encontró un  nivel de significancia 

estadística (0.048), por lo que se acepta que  existe relación entre el nivel 

de agresividad y el videojuego  violento Rakion. 

 

 

 

 

TABLA N° 12 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

80 
 

VIDEOJUEGO VIOLENTO OPERATION 7 SEGÚN EL NIVEL DE 

AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES DE LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO 

 MELGAR. AREQUIPA-2014 

 

Agresividad 

Operation 7 

Total 

No Juega Juega 

N° % N° % N° % 

Leve 36 18.0 30 17.2 66 17.6 

Moderada 127 63.5 109 62.6 236 63.1 

Severa 37 18.5 35 20.1 72 19.3 

Total 200 100.0 174 100.0 374 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.036 (P < 0,05) S.S. 

 

En la presente tabla se puede observar que el 62.6% de los adolescentes 

que juegan con este videojuego, se encuentra en el nivel moderado de 

agresividad, mientras un 20.1% en el nivel severo. Con la aplicación del 

estadístico no paramétrico del X2 cuadrado, con un nivel de confianza de 

95% y un nivel de error del 5% se encontró un  nivel de significancia 

estadística (0.036), por lo que se acepta que  existe relación entre el nivel 

de agresividad y el videojuego  violento Operation 7. 

 

 

 

 

 

TABLA N° 13 
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VIDEOJUEGO VIOLENTO WOLFTEAMSEGÚN EL NIVEL DE 

AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES DE LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO 

 MELGAR. AREQUIPA-2014 

 

Agresividad 

Wolfteam 

Total 

No Juega Juega 

N° % N° % N° % 

Leve 44 20.1 22 14.2 66 17.6 

Moderada 135 61.6 101 65.2 236 63.1 

Severa 40 18.3 32 20.6 72 19.3 

Total 219 100.0 155 100.0 374 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.043 (P < 0,05) S.S. 

 

En esta tabla se observa que la mayoría de los adolescentes que juegan 

con este videojuego,  representan  el 65.2% los cuales  presentan nivel 

moderado de agresividad, y  el 20.6% tienen un nivel de agresividad 

severa. Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2 cuadrado, 

con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

un  nivel de significancia estadística (0.043), por lo que se acepta que  

existe relación entre el nivel de agresividad y el videojuego  violento 

Wolfteam. 

. 

 

 

 

TABLA N° 14 
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  VIDEOJUEGO VIOLENTO MORTAL KOMBATSEGÚN EL NIVEL DE 

AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES DE LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO  

MELGAR. AREQUIPA-2014 

 

Agresividad 

Mortal Kombat 

Total 

No Juega Juega 

N° % N° % N° % 

Leve 37 21.1 29 14.6 66 17.6 

Moderada 107 61.1 129 64.8 236 63.1 

Severa 31 17.7 41 20.6 72 19.3 

Total 175 100.0 199 100.0 374 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.038 (P < 0,05) S.S. 

 

Como se observa en la presente  tabla, la mayor parte de la población 

adolescente que accede a este videojuego tienen un porcentaje de 64.8% 

los cuales  se encuentran en un nivel moderado de agresividad, y el 

20.6% representan al nivel de agresividad severa. Con la aplicación del 

estadístico no paramétrico del X2 cuadrado, con un nivel de confianza de 

95% y un nivel de error del 5% se encontró un  nivel de significancia 

estadística (0.038), por lo que se acepta que  existe relación entre el nivel 

de agresividad y el videojuego  violento Mortal Kombat. 

 

 

 

 

TABLA N° 15 
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    VIDEOJUEGO VIOLENTO SAN ANDREAS SEGÚN EL NIVEL DE 

AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES DE LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO  

MELGAR. AREQUIPA-2014 

 

 

Agresividad 

San Andreas 

Total 

No Juega Juega 

N° % N° % N° % 

Leve 31 22.5 35 14.8 66 17.6 

Moderada 86 62.3 150 63.6 236 63.1 

Severa 21 15.2 51 21.6 72 19.3 

Total 138 100.0 236 100.0 374 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.031 (P < 0,05) S.S. 

 

En la presente  tabla se muestra que la mayoría de los adolescentes que 

juegan con este videojuego,  representan  el 63.6% del  nivel moderado 

de agresividad, y  el 21.6% tienen un nivel de agresividad severa. Con la 

aplicación del estadístico no paramétrico del X2 cuadrado, con un nivel de 

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

significancia estadística (0.031), por lo que se acepta que  existe relación 

entre el nivel de agresividad y el videojuego  violento San Andreas. 

 

 

 

 

TABLA N° 16 
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  VIDEOJUEGO VIOLENTO STARCRAFT 2SEGÚN EL NIVEL DE 

AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES DE LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO 

 MELGAR. AREQUIPA-2014 

 

 

Agresividad 

StarCraft 2 

Total 

No Juega Juega 

N° % N° % N° % 

Leve 35 20.1 31 15.5 66 17.6 

Moderada 104 59.8 132 66.0 236 63.1 

Severa 35 20.1 37 18.5 72 19.3 

Total 174 100.0 200 100.0 374 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.402 (P ≥ 0,05) N.S. 

 

En la tabla los datos mostrados indican que no existe relación entre el 

nivel de agresividad y el videojuego  violento StarCraft 2. 

Observando que el 66.0%  de los  adolescentes que juegan este 

videojuego tienen un nivel de agresividad moderada que es mayor en  

porcentaje que los que no juegan este videojuego.  

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 17 
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  VIDEOJUEGO VIOLENTO LEFT 4 DEAD 2SEGÚN EL NIVEL DE 

AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES DE LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO  

MELGAR. AREQUIPA-2014 

 

 

Agresividad 

Left 4 Dead 2 

Total 

No Juega Juega 

N° % N° % N° % 

Leve 18 21.7 48 16.5 66 17.6 

Moderada 46 55.4 190 65.3 236 63.1 

Severa 19 22.9 53 18.2 72 19.3 

Total 83 100.0 291 100.0 374 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.257 (P ≥ 0,05) N.S. 

 

Los datos mostrados indican que no existe relación entre el nivel de 

agresividad y el videojuego  violento Left 4 Dead 2. 

Observando que el 65.3%  de los  adolescentes que juegan Left 4 Dead 2  

tienen un nivel de agresividad moderada que es mayor en  porcentaje que 

los que no juegan este videojuego.  

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 18 
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  VIDEOJUEGO VIOLENTO COUNTER STRIKE SOURCE SEGÚN EL 

NIVEL DE AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES DE LAINSTITUCIÓN 

EDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR. 

AREQUIPA-2014 

 

 

Agresividad 

Counter Strike Source 

Total 

No Juega Juega 

N° % N° % N° % 

Leve 37 19.2 29 16.0 66 17.6 

Moderada 121 62.7 115 63.5 236 63.1 

Severa 35 18.1 37 20.4 72 19.3 

Total 193 100.0 181 100.0 374 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.042 (P < 0,05) S.S. 

 

Observando que del total de adolescentes que juegan, el 63.5% accede a 

este juego y tienen un nivel de agresividad moderada, mientras que el 

20.4% tienen un nivel de agresividad severa. Con la aplicación del 

estadístico no paramétrico del X2 cuadrado, con un nivel de confianza de 

95% y un nivel de error del 5% se encontró un  nivel de significancia 

estadística (0.042), por lo que se acepta que  existe relación entre el nivel 

de agresividad y el videojuego  violento Counter Strike Source. 

 

 

 

 

TABLA N° 19 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

87 
 

  VIDEOJUEGO VIOLENTO GTA VICE CITY SEGÚN EL NIVEL DE 

AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES DE LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO 

 MELGAR. AREQUIPA-2014 

 

 

Agresividad 

GTA Vice City 

Total 

No Juega Juega 

N° % N° % N° % 

Leve 24 20.5 42 16.3 66 17.6 

Moderada 74 63.2 162 63.0 236 63.1 

Severa 19 16.2 53 20.6 72 19.3 

Total 117 100.0 257 100.0 374 100.0 

Fuente: Matriz de datos    P = 0.039 (P < 0,05) S.S. 

 

De los resultados se observa que la mayoría de los adolescentes en 

estudio que acceden a este videojuego representan  el 63.0% los cuales  

presentan nivel moderado de agresividad, y  el 20.6% de los que usan 

este videojuego tienen un nivel de agresividad severa. Con la aplicación 

del estadístico no paramétrico del X2 cuadrado, con un nivel de confianza 

de 95% y un nivel de error del 5% se encontró un  nivel de significancia 

estadística (0.039), por lo que se acepta que  existe relación entre el nivel 

de agresividad y el videojuego  violento GTA Vice City. 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinarla 

relación existente entre el uso de videojuegos violentos  y  el nivel de 

agresividad  en adolescentes de la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar Arequipa-2014, es una investigación de tipo 

descriptivo con diseño correlacional y de corte transversal. 

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

técnica el cuestionario y como instrumento dos formularios, la primera 

parte del primer formulario para recoger los datos generales de la 

población en estudio y  la segunda parte el Cuestionario de perfil del 

jugador de videojuegos violentos; Y el segundo formulario,  constituida por 

el cuestionario de agresividad de Buss y Perry (AQ), para identificar los 

niveles de agresividad en los adolescentes. 

La población de estudio estuvo constituida por adolescentes de primero a 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa en estudio, siendo 
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una población en total de 374 adolescentes  que cumplieron con los 

criterios de inclusión, a quienes se les aplico los respectivos instrumentos. 

 

Para el análisis de resultados se utilizó el programa estadístico Epi-Info 

2002, previa elaboración de una matriz de datos en  Microsoft Excel 2007 

y para su análisis la prueba estadística del Chi cuadrado con un nivel de 

confianza de un 95%. 

 

Se obtuvo como resultado que el grupo de edad más representativo de 

adolescentes es de 15 a 16 años con un 38.5%, la mayoría de cuarto año 

con un 23.8%, la mayoría proviene del distrito de Mariano Melgar con un 

40.6%, y un 63.9% viven con ambos padres. 

 

Con referencia a la variable deuso de videojuegos  el 55.1% accedena los 

videojuegos entre los 7 a los 10 años, en la frecuencia de uso  el 48.9% 

juegan de 1 a 2 días a la semana, el 42.0% lo hacen 1 a 2 horas al día  en 

días de semana y  un 37.4% en fines de semana. En cuanto al acceso un 

61.2% juega en casa,el 40.6%   acompañado con amigos De los 

videojuegos violentos específicos  más jugados son   Left 4 Dead 2 con 

un 77.8%, seguido de,GTA Vice City con un 68.7%, San Andreas 63.1%, 

Rakion 59.9%, Dota 2 58.8%, StarCraft 2 53.5%,Mortal Kombat 53.2%, 

Counter Strike Source 48.4%, Operation 746.5% y finalmente Wolfteam 

41.4%. 

 

En relación a la variable nivel de agresividad,  la mayoría de la población 

presento una agresividad global moderada con un  63.1%, seguido de 

un19.3% severa. Respecto a sus cuatro dimensiones, se obtuvo un nivel 

moderado para  cada dimensión:Agresividad física con un 61.0%, 

Agresión Verbal  67.4%, ira 64.7%, y Hostilidad  un 68.4%. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2 , Se encontró una 

relación estadística significativa para  8 de 10 videojuegos violentos más 

jugados  lo cual  indican que si existe relación entre uso de videojuegos  
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violentos  con el nivel de agresividad en adolescentes y una tendencia de 

agresividad moderada a severa, constituyendo un factor de riesgo.   

 

 

B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La población en estudio  estuvo conformada por  374  

adolescentes varones, en su mayoría las edades fluctúan 

entre 15 a 16 años, se obtuvo que el cuarto año de 

secundaria es el año predominante, viven en Mariano 

Melgar, con ambos padres. 

 

SEGUNDA: En relación  a la variable de uso de videojuegos .La 

mayoría inicia  el uso de videojuegos de los 7 a los 10 

años, en la frecuencia de 1 a 2 días a la semana,  con 1 a 

2 horas al día  en días de semana y también en fines de 

semana, la mayoría juega en casa  acompañado con 

amigos .De los videojuegos violentos específicos  más 

jugados son   Left 4 Dead 2 ,GTA Vice City , San 

Andreas,Rakion, Dota 2, StarCraft 2,Mortal Kombat, 

Counter Strike Source, Operation 7, Wolfteam. 

 

TERCERA: De la variable agresividad de forma global se encuentra en 

el nivel moderado de agresividad y en las diferentes 

dimensiones la mayoría  de adolescentes se encuentra 

también  en el nivel moderado.  

 

 

 

CUARTA: Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2, con 

un nivel de confianza del 95% y con un margen de error 

del 5%.  Se encontró significancia estadística para  8 de 
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los 10 videojuegos violentos más jugados,  lo cual  indica 

que si existe relación entre el uso de  videojuegos violentos 

y el nivel de agresividad, el valor “P” nos confirma que su 

relación es muy altamente significativa. 

 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

1. La enfermera como miembro del personal de salud, debe tomar 

protagonismo en su rol preventivo – promocional en los centros de 

salud, así mismo debe de velar por el cumplimiento del paquete de 

Atención Integral de Salud del Adolescente, propiciando el trabajo 

multidisciplinario  del personal de salud, valorando la  salud integral del 

adolescente no solo en el entorno físico sino también en el ámbito de 

la salud mental a través de acciones que ayuden a potenciar e 

incentivar  a los adolescentes a la participación de actividades  

recreativas como: el deporte, la lectura, manualidades, entre otros, 

para propiciar la mejora de su estado de salud mental. 

 

2. Proponer a la institución educativa en coordinación con las 

autoridades respectivas,  la presencia de la enfermera escolar  para el 

cuidado integral del adolescente en su esfera física,  psicológica, 

emocional y social, realizando un trabajo conjunto entre la institución 

educativa y  el centro de salud, enfatizando  el buen uso del  tiempo 

libre, toma de decisiones  a través de la educación para la salud, a fin 

de incentivar la adopción de estilos de vida saludables de los 

adolescentes. 

 

 

3. Concientizar a los miembros de las instituciones educativas sobre  la 

importancia en la educación de los temas de salud mental, sobre el 

uso adecuado de videojuegos,  para  prevenir  conductas agresivas  

en los adolescentes. 
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4. Tomar el presente estudio como base para futuras investigaciones y 

ampliar el mismo en poblaciones distintas y según género, continuar 

desarrollando estudios dirigidos a conocer otros aspectos y 

consecuencias que se relacionen con el uso de videojuegos violentos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

  

 
ANEXON° 01 

INFORMACION PARA CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

 

“USO DE VIDEOJUEGOS VIOLENTOS  RELACIONADO AL NIVEL  DE 

AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES  DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO  
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MELGAR. AREQUIPA-2014” 

 

Investigadores: Puma Hallasi Inés Karina 

 Vilca Sánchez Teresa Inés  

 

Estimado estudiante te hacemos llegar nuestro más cordial saludo; somos 

egresadas de la Facultad  de Enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, quienes interesadas en obtener el título 

profesional de Enfermería estamos realizando una investigación sobre: 

“USO DE VIDEOJUEGOS VIOLENTOS  RELACIONADO AL NIVEL  DE 

AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR.  AREQUIPA-2014”, para 

lo cual te pedimos tu valiosa colaboración que consistirá en responder un 

cuestionario de preguntas sobre algunos datos personales, las 

características de uso y videojuegos que más utilizas.  

 

Esta investigación será útil para conocer la predisposición que tienen los 

adolescentes hacia el uso de videojuegos. La información que 

proporciones será anónima y confidencial. Puedes decidir aceptar 

participar o no en la investigación, en caso de no aceptar no te va a traer 

ningún tipo de perjuicio ni a tu persona ni a tu familia. 

Si tienes dudas o inquietudes puedes formular las preguntas que creas 

convenientes. 

 

Gracias por tu valiosa colaboración. 

ANEXO N° 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Investigación: “USO DE VIDEOJUEGOS VIOLENTOS  RELACIONADO 

AL NIVEL  DE AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES  DE LA I.E. GRAN 

UNIDAD ESCOLARMARIANO MELGAR”. 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. Comprendoque mi participación es voluntaria y que puedo 

retirarme del estudio si lo veo por conveniente; también comprendoque la 

información que proporcione no repercutirá negativamente en mi familia y 

en desarrollo de mi labor educativa. 

 

Por lo dicho” ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN LA 

INVESTIGACIÓN MENCIONADA”, en fe de lo cual firmo: 

 

 

 

 

 

 
           Firma de estudiante                                      Firma del investigador 
 
 
 

Arequipa……de……2014 

ANEXO N° 03 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

105 
 

Estimado alumno, este cuestionario tiene por objetivo conocer tus 

preferencias sobre el uso de videojuegos. Todos los datos recogidos en 

este cuestionario son de carácter anónimo y serán tratados de forma 

rigurosamente confidencial, te pedimos seas sincero en tus respuestas, 

recuerda que no hay respuesta correcta e incorrecta. 

Gracias por  tu valiosa ayuda y el tiempo dedicado 

 

I. DATOS PERSONALES 

 

Edad: _____________                       

Año de estudios: _____              Distrito donde vives: ________________ 

Familiares con quien vives: 

Ambos padres (    )           Solo madre (     )          Solo padre (     )           

 Otro ______________ 

 
II. CUESTIONARIO DE PERFIL DEL JUGADOR DE VIDEOJUEGOS 

VIOLENTOS 
 

1. ¿Has jugado alguna vez con videojuegos, en un computador o en 
salones recreativos?  

                    Sí   (    )                       No  (     ) 
 
2. ¿Aqué edad empezaste a jugar con videojuegos? 

Entre los 3 a 6 años 
a) De 7 a 10 años 
b) De 11 a 13 años 
c) De 14 a 16 años 

 
3. ¿Con qué frecuencia  acostumbras  a jugar con videojuegos? 

a) De 1 a 2 veces por semana 
b) De 3 a 4 veces por semana 
c) De 5 a 7 veces por semana 

 
4. ¿Cuántas horas al día  juegas con  videojuegos (De lunes a viernes) 

a) Menos de 1 hora 
b) De 1 a dos horas  
c) De 3 a 4 horas  
d) De 5 a más horas  

 
5. ¿Cuántas horas al día  juegas con videojuegos (sábado y domingo)?. 

a) Menos de 1 hora 
b) De  1 a dos horas  
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c) De 3 a 4 horas  
d) De 5 a más horas  

 
6. ¿Cuál es el lugar donde habitualmente juegas con videojuegos? 

a) En tu casa 
b) En la casa de tus amigos 
c) En lugares públicos 
d) En casa de familiares 

 
7. ¿Con quién o con quiénes juegas los videojuegos? 

a) Solo tú y tu maquina 
b) Con  amigos  
c) Con  familiares 

 
8. ¿Consideras que los videojuegos violentos  pueden hacerte agresivo? 

Sí  (   )                                           No (    ) 

 
9.  En el siguiente  listado, marca el videojuego que juegas  

VIDEOJUEGOSESPECÍFICOS JUEGA 
 

NO JUEGA 

Dota 2 
  

Rakion 
  

Operation 7 
  

Wolfteam 
  

Dante infierno 
  

KillZone   

DeadSpace   

Mortal  Kombat 
  

Bioshok   

DeadRising   

Dead Island   

Gears of War   

San Andreas 
  

StarCraft 2 
  

LOL   



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

107 
 

Diablo   

Fear 2   

Fallout 3   

TeamFortress 2   

Manhunt 2   

TheDarkness II   

Bulletstorm   

Left 4 Dead 2 
  

Wolfenstein   

Wod of war   

Counter Strike Source 
  

GTA Vice City 
  

Residente vil   

Postal   

Madworld   

Call of Duty   

Doom   

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 05 

CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD DE BUSS Y PERRY 

 

Lee con atención este cuestionario y marcar con una X la alternativa que 

representa su forma de ser en cada una de las preguntas. 

Recuerde que solo debe marcar una respuesta. 
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1= Nunca 

2= La mayoría de veces no 

 

3= Algunas veces sí y 

algunas veces no 

 

4= La mayoría de 

veces si  

5=Siempre 

 

 

 

AGRESIÓN FÍSICA 

1. De vez en cuando no puedo controlar el 
impulso de golpear a otra persona 

1 2 3 4 5 

2. Si  se me provoca lo suficiente, puedo golpear 
a la persona. 

1 2 3 4 5 

3. Si alguien me golpea, le respondo 
golpeándolo también. 

1 2 3 4 5 

4. Me suelo implicar en las peleas algo más de 
lo normal 

1 2 3 4 5 

5. Si tengo que recurrir a la violencia para 
proteger mis derechos, lo hago. 

1 2 3 4 5 

6. Hay gente que me incita a tal punto que 
llegamos a pegarnos. 

1 2 3 4 5 

7. No encuentro ninguna buena razón para 
pegarle a una persona. 

1 2 3 4 5 

8. He amenazado a gente que conozco. 1 2 3 4 5 

9. He llegado a estar tan furioso que he roto 
cosas. 

1 2 3 4 5 

AGRESIÓN VERBAL 

10. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos 
discuto abiertamente con ellos. 

1 2 3 4 5 

11. A menudo no estoy de acuerdo con la gente. 1 2 3 4 5 

12. Cuando  la gente me molesta, discuto con 
ellos. 

1 2 3 4 5 

13. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, 
no puedo remediar discuto con ellos. 

1 2 3 4 5 

14. Mis amigos dicen que discuto mucho. 1 2 3 4 5 

IRA 

15. Me enfado rápidamente, pero se me pasa en 
seguida. 

1 2 3 4 5 

16. Cuando no logro lo que deseo, muestro el 
enfado que tengo 

1 2 3 4 5 

17. Algunas veces me siento tan enfadado como 
si estuviera a punto de estallar. 

1 2 3 4 5 
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18. Soy una persona tranquila. 1 2 3 4 5 

19. Algunos de mis amigos piensan que soy una 
persona impulsiva(que actuó sin pensar en las 
consecuencias) 

1 2 3 4 5 

20. Algunas veces pierdo la paciencia sin razón 1 2 3 4 5 

21. Tengo dificultades para controlar mi genio 1 2 3 4 5 

HOSTILIDAD 

22. A veces soy bastante envidioso. 1 2 3 4 5 

23. En ocasiones siento que la vida me ha tratado 
injustamente. 

1 2 3 4 5 

24. Parece que siempre son otros los que 
consiguen las oportunidades. 

1 2 3 4 5 

25. Me pregunto porque algunas veces me siento 
tan resentido por algunas cosas. 

1 2 3 4 5 

26. Séque mis amigos me critican a mis espaldas. 1 2 3 4 5 

27. Desconfío de conocidos demasiado 
amigables 

1 2 3 4 5 

28. Algunas veces siento que la gente se está 
riendo de mí a mis espaldas. 

1 2 3 4 5 

29. Cuando la gente se muestra especialmente 
amigable, me pregunto que querrán 

1 2 3 4 5 

CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD  (AQ) DE BUSS Y PERRY 

 

CALIFICACIÓN 

- AGRESIVIDAD LEVE : 29 – 58 puntos 

- AGRESIVIDAD MODERADA : 59 – 87 puntos 

- AGRESIVIDAD SEVERA : 88 – 145 puntos 

DIMENSIONES 

- AGRESIÓN FÍSICA 
- AGRESIÓN VERBAL 
- HOSTILIDAD 
- IRA 

 

 

INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD EN 

ADOLESCENTES 

 

El instrumento  mide la agresividad y está conformado por 29 ítems, 

agrupados en las siguientes  cuatro dimensiones: 

 

- Agresión Física: 9 ítems (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
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- Agresión Verbal: 5 ítems (10, 11, 12, 13, 14) 

- Ira: 7 ítems (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) 

- Hostilidad: 8 ítems (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) 

La medición de los ítems se realiza en escala Likert, con cinco 

alternativas de respuesta  las cuales tienen las siguientes puntuaciones: 

1= Nunca 

2= La mayoría de veces no 

3= Algunas veces sí y algunas veces no 

4=La mayoría de veces si 

5= Siempre 

CALIFICACIÓN POR DIMENSIONES 

e. Agresión Física 

- Leve  : 09-15 puntos 

- Moderada : 16-30 puntos 

- Severa  : 31-45 puntos 

f. Agresión Verbal 

- Leve  : 05 - 08 puntos 

- Moderada : 09 - 16 puntos 

- Severa  : 17 - 35 puntos 

g. Ira 

- Leve  : 07 - 12 puntos 

- Moderada : 13 - 24 puntos 

- Severa  : 25 - 35 puntos 

h. Hostilidad 

- Leve  : 08 - 13 puntos 

- Moderada : 14 - 26 puntos 

- Severa  : 27 - 40 puntos 

La suma total determina el nivel de agresividad en el que se encuentra 

sumido el adolescente escolar de acuerdo a los siguientes intervalos: 
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- Agresividad Leve : 29 – 58 puntos 

- Agresividad Moderada : 59 – 87 puntos 

- Agresividad Severa : 88 – 145 puntos 

 

El cuestionario de agresividad de Buss y Perry es administrado en un 

tiempo aproximado de 10 a 15 minutos para su aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 

DE AGRESIVIDAD(AQ) DE BUSS Y PERRY(1992) 

 

El Cuestionario de Agresividad (AQ), es un instrumento que evalúa 

diferentes componentes de la agresividad de la población adolescente. 

 

La versión original está compuesta por 29 ítems referidos a las conductas 

y sentimientos agresivos codificados quedando conformado por 4cuatro 
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factores: AgresiónFísica, verbal, ira y hostilidad, los que mostraron una 

fiabilidad interna aceptable situándose entre 0.72 y 0.85 en las diferentes 

subescalas. 

 

En la versión salvadoreña los análisis factoriales realizados mantuvieron 

los cuatro factores: AgresiónFísica, verbal, ira y hostilidad, tal como 

plantean los autores de la escala, los índices de consistencia interna de 

estas cuatro dimensiones fueron aceptadas.Los datos psicométricos 

indican que es un instrumento fiable y validopara la evaluación de la 

agresividad en el Salvador. 

 

Del  análisis estadística, se realizó un análisis factorial exploratorio con la 

finalidad de conocer la estructura interna del instrumento prefijado un total 

de cuatro factores, tal como recogen la versión original y la adaptada a 

España y aplicando rotación ortogonal Varimax con Kaiser, como paso 

previo, se constató la educación del muestreo de Kaiser Meyer-Olkin 

(KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. 

 

La consistencia interna de cada dimensión se calculó mediante la alfa de 

Crobach. Los  estudios llevados a cabo en muestras españolas 

reproducen la estructura original de la escala con índices de fiabilidad de 

consistencia interna entre 0.62 y 00.81. 

En cuanto la validez se sometió al juicio de expertos y a la prueba de test 

y re-test, encontrándose que es un instrumento válido y confiable. 

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

RESUMEN DE TESIS PREGRADO 

 

FACULTAD:                              ENFERMERÍA 
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CARRERA PROFESIONAL: 

TITULO PROFESIONAL: 

 

ENFERMERÍA 

ENFERMERA 

DENOMINACIÓN DE LA TESIS: 
 

“USO DE VIDEOJUEGOS 

VIOLENTOS RELACIONADO AL 

NIVEL  DE AGRESIVIDAD EN 

ADOLESCENTES DE LA I. E. 

GRAN UNIDAD ESCOLAR 

MARIANO MELGAR”.   AREQUIPA  

2014 

 

AUTORES: PUMA HALLASI, INÉS KARINA                                                 

VILCA SÁNCHEZ, TERESA INÉS 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Según la OMS la adolescencia es la etapa comprendida entre los 10 y 19 

años de edad, donde se producen trascendentales cambios hormonales, 

bioquímicos, somáticos, psicológicos y sociales, que conducen al ser 

humano de la niñez a la madurez, el adolescente está en búsqueda de 

una identidad propia siendo susceptible de cambiar repentinamente su 

forma de actuar. (OMS, 2005).La  salud de los adolescentes se  

caracteriza por la alta vulnerabilidad a las situaciones de riesgo y por la 

presencia de un mayor número de adolescentes, que están involucrados 

en una o más conductas de riesgo que amenazan su salud desde que 

inicia su adolescencia sin importar al medio socioeconómico al que 

pertenece. La adolescencia es además la etapa en la que adoptan 

valores y consolidan hábitos y conductas que pueden afectar positiva o 

negativamente su salud para toda la vida. (MINSA ,2007) 

 

Los videojuegos  son un medio actual de entretenimiento que se apropian 

de la atención en los niños y adolescentes, producto de los adelantos 
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electrónicos y las telecomunicaciones, que apoyados en la 

mercadotecnia de consumo, se han infiltrado en todos los hogares y  

establecimientos de recreo. Los videojuegos han mostrado éxito en la 

sociedad Española, el 54% del consumo del ocio audiovisual e interactivo  

son por videojuegos (ADESE, 2008), por delante del cine (23%), 

películas de video (13%) y música grabada (10%). Según la Asociación 

Protégeles, el 57% de los menores reconoce que juega con videojuegos 

en los que se daña, tortura o mata a personas y que en un 20% de los 

casos se corresponden con niños, ancianos o embarazadas. 

(Etxceberria, E. ,2008). 

 

Tras el análisis de los principales juegos del mercado, realizado por la 

revista especializada Hobby Consolas (nº 23, 1998), se puede comprobar 

que el 57 % de los 272 juegos examinados tiene un carácter violento, con 

luchas, peleas o guerras. El otro 43 % lo componen los juegos de 

carreras de coches y motos, el futbol y basket y finalmente los juegos 

catalogados como educativos reciben una muy baja valoración por parte 

de los niños y adolescentes, mientras que quienes tienen como tema la 

violencia ocupan el primer lugar y con un poco más  de la mitad del 

mercado. Hobby Consolas, (1998), Hace resaltar el hecho de que entre 

los seis juegos más votados por los usuarios de los videojuegos, cinco 

resultan relacionados con luchas, violencia y peleas. El único juego que 

no es de peleas y lucha, en cuarto lugar, está dedicado al deporte del 

fútbol.  

Se considera que los videojuegos pueden constituirse como medios a 

través de los cuales los niños y adolescentes adquieren una serie de 

aprendizajes que influyen en su desarrollo, en estos videojuegos se 

promueve el autismo y al no existir la socialización que lleva consigo la 

desaprobación de otros ante conductas indebidas, donde la destrucción 

es utilizada como elemento satisfactorio que no tiene consecuencias, lo 

que hace que el niño empiece a ser frio ante la violencia. La mayor parte 

de los videojuegos tienen como objeto la destrucción de un enemigo, allí 
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es donde se incorpora la agresividad y se trivializa la consecuencia del 

acto, este es el caso del Asesino de Connecticut  que era adicto a un 

videojuego violento, que termino matando a tiroteos   la vida de 26 

personas en un colegio de EE.UUU, este adolescente  pasaba 

diariamente horas encerrado en un cuarto a oscuras jugando videojuegos 

violentos. (Comercio ,2012) 

 

Nuestro país no escapa esta realidad en el 2004 fueron internados 10 

pacientes que no podían resistirse a pasar muchas horas en videojuegos 

o internet  y en el 2005 la cifra se triplico, donde  los casos eran menores 

de edad (Portillo Z. ,2011), En el 2011, por ludopatía, adicción a Internet 

y videojuegos, se atendieron en el Instituto Nacional de Salud Mental  

"Honorio Delgado - HideyoNoguchi" 142 casos; 4 más que el 2010. De 

ese número, entre el 40% y 45% tenía entre 10 y 20 años. En los 

próximos dos años el consumo de los juegos en línea se va a multiplicar 

por cinco (Arnao, J. y Cols 2011). Por juegos en red, el servicio 

especializado en Salud Mental de la Gerencia de Salud (SESMA) 

ubicado en el Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa, en el distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, atendió 220 pacientes en el 2012 y que 

fluctúan entre los 12 y 18 años, El psiquiatra Mauricio Benavente Loza, 

director del SESMA, refirió que en los últimos años en Arequipa la 

adicción a los videojuegos es  uno de los mayores problemas, este 

Incremento se da mayormente en escolares  de entre 13 y 14 años. 

El fenómeno bullying es una subcategoría de la agresión (Espelage, 

2003), la  UNESCO realizó un estudio sobre el bullying en los países 

latinoamericanos, concluyendo  que la violencia entre estudiantes 

constituye un problema grave en toda América Latina, en términos de 

insultos o amenazas, Argentina es el país que muestra las cifras más 

altas, detrás figuran Perú, Costa Rica. Donde más del 30% de los 

alumnos afirman haber sido maltratados verbalmente por algún 

compañero.(Román, M. y Murillo 2011). 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

116 
 

En Arequipa se reportaron 13 escolares victimas de bullying que se 

quitaron la vida, en el año 2010 la cifra era 2, al año siguiente fue de 4, 

pero en el año 2012, aumentó en más de 150%. Según Fredy Vásquez 

(Jefe del programa de prevención de suicidios del Instituto Nacional de 

Salud Mental Honorio Delgado) .En Arequipa según las estadísticas de la 

Defensoría del niño y el adolescente de Arequipa-Cercado los casos de 

Bullying se  incrementaron en un 48%. 

 

En el Perú se realizó un análisis secundario de los datos del II estudio 

nacional de prevención y consumo de drogas en estudiantes de 

secundaria en el año  2007, donde la prevalencia de agresividad fue de 

35% y la frecuencia de agresividad severa fue de 10.3%.Los escolares 

reportaron en mayor frecuencia ser perpetradores de agresión verbal 

(54,4% de casos), seguido de la agresión  física (35.9%) y exclusión 

verbal (26.7%). (Romaní F. 2011). 

 

Por todo lo anteriormente expresado, considerando la problemática 

descrita  surge la necesidad de responder la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre uso de videojuegos violentos y el nivel de 

agresividad en adolescentes de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar. Arequipa 2014? 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar  la relación  entre  el uso de videojuegos violentos  y  el nivel 

de agresividad  en adolescentes de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar. Arequipa 2014 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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4. Caracterizar a la población de estudio: Edad, año de estudios, distrito 

de procedencia, familiares con quien vive. 

5. Establecer  en la población de estudio las características del uso de 

videojuegos: Edad de inicio, frecuencia de uso, tipo de acceso y el 

videojuego violento específico. 

6. Identificar el nivel de agresividad  global y las dimensiones: 

Agresividad física, agresividad verbal, ira  y hostilidad en los 

adolescentes según año de estudio. 

 

HIPOTESIS 

El uso de videojuegos  violentos está  relacionado con el nivel de 

agresividad en adolescentes de la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar .Arequipa  2014.  

 

MARCO TEÓRICO 

2. LA ADOLESCENCIA 

1.3. Definición  

1.4. Etapas de la Adolescencia  

1.2.1. Adolescencia Temprana  

1.2.2. Adolescencia Intermedia 

1.2.4. Adolescencia Tardía  

1.3.    Cambios en el desarrollo de la Adolescencia  

1.3.1. Desarrollo físico  

1.3.2. Desarrollo psicológico  

1.3.3. Desarrollo emocional  

1.3.4. Desarrollo Social 

1.4. Problemas de la Adolescencia  

1.5. Adolescencia y la Tecnología  

1.6.      Conducta del Adolescente  

2.         VIDEOJUEGOS VIOLENTOS 

2.1. Definición 

2.9. Historia 

2.10. Características del Uso de Videojuegos 

2.3.1.Edad de inicio 

2.3.2. Frecuencia de uso 

2.3.3. Tipos de acceso 

2.11. Temática de los  videojuegos 
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2.12. Clasificación de los juegos de acuerdo con su contenido  

2.12.1. EC («Earlychildhood») 

2.12.2. E («Everyone»)  

2.12.3. E10+ («Everyone 10+») 

2.12.4. T («Teen») 

2.12.5. M («Mature») 

2.12.6. AO («Adultsonly») 

2.13. Videojuegos y la violencia 

2.6.1 Videojuegos  Violentos específicos  

2.14. El éxito y atractivo de los videojuegos 

2.7.1 Atractivo de los videojuegos 

2.7.2. Éxito  de los videojuegos 

2.15. Psicología del aprendizaje y los videojuegos 

2.12. Factores   de la motivación y de la conducta de la  teoría del  

  Aprendizaje social 

2.12.1. Los modelos 

2.12.2. Los reforzadores 

2.13. Atribuciones negativas hacia los videojuegos. 

2.10.1. Temáticas violentas  en videojuegos. 

2.10.2. Valores y actitudes  

2.10.3. Consecuencias  negativas  

2.10.4. Dificultades en habilidades sociales  

2.14. Efectos sociales de los videojuegos 

4. AGRESIVIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

4.1. Definición 

4.2. Origendelaagresividad 

4.2.1. Desde la perspectivaevolucionista 

4.2.2. Desde la perspectiva biológica 

4.2.3. Desde la perspectiva ambientalista 

4.3. Teorías reactivas de la agresión 

4.3.1. Teoría del Aprendizaje Social 

4.3.2. Teoría de la Interacción Social  

4.3.3. Teoría Ecológica 

4.3.4. Teorías Sociológica 

4.4. Roles de los implicados en la agresión 

3.4.1. El agresor 

3.4.2. La victima 

3.4.3. El espectador 

4.5. Tipos de agresión 

4.5.1. Según su naturaleza 

4.5.2. Según la motivación 

4.5.3. Según clasificación clínica 
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4.6. Causas de la agresividad escolar 

4.6.1. Medios de comunicación  

4.6.2. La familia  

4.6.3.  La escuela  

4.6.4. Relaciones interpersonales  

4.6.5. Variables biológicas 

4.7. Consecuencias del comportamiento agresivo 

4.7.1. Variables personales 

4.7.2. En el contexto familiar 

3.7.3. En el contexto escolar  

3.7.4.  En el contexto ambiental  

4.8. El Rol de la Enfermera como profesional de la Salud 

4.8.1. Prevención Primaria 

4.8.2. Prevención Secundaria 

4.8.3. Prevención Terciaria 

3.9. Modelo de enfermería del Sistema Conductual de DorothyJohnson 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo  descriptivo,  

con diseño correlacional  y de corte transversal. 

B. DESCRIPCIÓN DEL AREA 

La investigación se llevó a cabo en la  Institución Educativa Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar, ubicada en la Avenida Jesús 513-

Mariano Melgar. 

C. POBLACION DE ESTUDIO 

En el presente estudio de investigación la población estuvo 

conformada por 374  alumnos 11 a 18 años del turno mañana que 

cursan el 1ro al 5to año de educación secundaria de  la Institución 

Educativa “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar”.  

Criterios de inclusión: 

 Adolescentes matriculados de 1ro a 5to año de nivel secundario. 

 Adolescentes inscritos en el año escolar 2014 y que asisten 

regularmente. 

 Adolescentes de sexo masculino. 

Criterios de exclusión: 
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 Adolescentes que no desean participar en el estudio. 

 Adolescentes que no hayan llenado uno de los dos cuestionarios. 

 Adolescentes que no juegan con videojuegos. 

D. METODO, TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

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

como técnica el cuestionario y como instrumento dos formularios: 

1.Formulario del cuestionario N°1 

     - Primera Parte: datos generales 

      - Segunda Parte :Cuestionario del perfil del jugador de videojuegos  

2.  Formulario del cuestionario N°2 

    - Instrumento de agresividad de Buss y Perry. 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población en estudio  estuvo conformada por  374  

adolescentes varones, en su mayoría las edades fluctúan entre 15 a 16 

años, se obtuvo que el cuarto año de secundaria es el año predominante, 

viven en Mariano Melgar, con ambos padres.  

 

SEGUNDA: En relación  a la variable de uso de videojuegos .La mayoría 

inicia  el uso de videojuegos de los 7 a los 10 años, en la frecuencia de 1 

a 2 días a la semana,  con 1 a 2 horas al día  en días de semana y 

también en fines de semana, la mayoría juega en casa  acompañado con 

amigos .De los videojuegos violentos específicos  más jugados son   Left 

4 Dead 2 ,GTA Vice City , San Andreas,Rakion, Dota 2, StarCraft 

2,Mortal Kombat, Counter Strike Source, Operation 7, Wolfteam. 

 

TERCERA: De la variable agresividad de forma global se encuentra en 

el nivel moderado de agresividad y en las diferentes dimensiones la 

mayoría  de adolescentes se encuentra también  en el nivel moderado.  
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CUARTA: Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2, con 

un nivel de confianza del 95% y con un margen de error del 5%.  Se 

encontró significancia estadística para  8 de los 10 videojuegos violentos 

más jugados,  lo cual  indica que si existe relación entre el uso de  

videojuegos violentos y el nivel de agresividad, el valor “P” nos confirma 

que su relación es muy altamente significativa. 
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