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RESUMEN 

 

En este trabajo se busca identificar la prevalencia y los factores sociales 

asociados a la adicción a vídeo juegos en estudiantes de tres colegios de 

Arequipa. El estudio es de tipo transversal, se siguió el diseño de caso - control, 

donde los casos fueron escolares de uno u otro sexo, de edades entre los 15 y 18 

años que calificaron como casos de adicción mediante un test y se aplicó una 

encuesta para identificar la presencia de los factores de riesgo. La población de 

estudio fueron 249 escolares de 3 colegios públicos de Arequipa. Se hizo los 

análisis estadísticos de Odds ratio, chi cuadrado y un análisis multivariado. La 

prevalencia de adicción a vídeo juegos en estudiantes del grupo de estudio fue de 

8.43 casos por cada 100 escolares, siendo semejante en ambos sexos, en ambos 

grupos de edad y en los tres colegios estudiados. Los factores sociales, 

familiares, personales y cognitivos; asociados a esta adicción fueron: disponer de 

más de S/. 10 semanales (OR = 1.93), no vivir con ambos padres (OR = 1.25), ser 

hijo menor (OR = 1.62), tener amigos que juegan videojuegos (OR = 2.34), 

disponer de videojuegos en casa (OR = 2.72), personas del hogar juegan 

videojuegos (OR = 1.68), no practicar deportes (OR = 2.3), no practicar artes (OR 

= 1.45), tener enfermedad invalidante (OR = 2.9) y no tener concepto de adicción 

(OR = 1.53). El análisis multivariado concluye que en el grupo de estudio no se 

puede afirmar que existen factores de riesgo definidos para la adicción a 

videojuegos.   

Palabras clave: Videojuegos, adicción, escolares, adolescentes, factor de 

riesgo, social. 
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ABSTRAC 

 

In this work we seek to identify the prevalence and social factors associated with 

the addiction to video games in students of three schools in Arequipa. The study is 

of transversal type, the case - control design was followed, where the cases were 

schoolchildren of one sex or the other, between the ages of 15 and 18 years who 

qualified as cases of addiction through a test and a survey was applied to identify 

the presence of risk factors. The study population was 249 schoolchildren from 3 

public schools of Arequipa. Statistical analyzes of odds ratio, chi square and a 

multivariate analysis were made. The prevalence of addiction to video games in 

students of the study group was 8.43 cases per 100 schoolchildren, being similar 

in both sexes, in both age groups and in the three schools studied. Social, family, 

personal and cognitive factors; associated with this addiction were: dispose of 

more than S /. 10 weekly (OR = 1.93), not living with both parents (OR = 1.25), 

being a minor child (OR = 1.62), having friends who play video games (OR = 

2.34), having video games at home (OR = 2.72), people in the home play video 

games (OR = 1.68), do not practice sports (OR = 2.3), do not practice arts (OR = 

1.45), have invalidating illness (OR = 2.9) and have no concept of addiction (OR = 

1.53). The multivariate analysis concludes that in the study group it can not be 

said that there are defined risk factors for videogame addiction. 

Key words: Video games, addiction, schoolchildren, adolescents, risk factor, 

social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de tesis trata sobre los factores sociales asociados a la 

adicción a videojuegos en los estudiantes de tres colegios públicos  y tiene como 

principal objetivo identificar la prevalencia de casos de adicción, así mismo 

identificar los factores personales, familiares y sociales asociados a la adicción a 

videojuegos.  

 

Los videojuegos que se pueden definir como programas interactivos 

virtuales, orientados al entretenimiento que, a través de ciertos mandos o 

controles, permite simular experiencias en la pantalla de un televisor, una 

computadora, un celular u otro dispositivo electrónico. Los videojuegos se 

diferencian de otras formas de entretenimiento, como son las películas, en que 

deben ser interactivos; en otras palabras, los usuarios deben involucrarse 

activamente con el contenido. Para ello, es necesario utilizar un mando, mediante 

el cual se envían órdenes al dispositivo de la computadora o una consola 

especializada y éstas se ven reflejadas en una pantalla con el movimiento y las 

acciones de los personajes. 

 

La importancia de estudiar este tema radica en que los videojuegos se han 

extendido al punto de constituirse en el principal pasatiempo de adolescentes, 

llegando a afectar sus funciones vitales, responsabilidades y la salud. El riesgo 

mayor y creciente es que generan adicción, con todo el cortejo de complicaciones 

y secuelas. Se describen con frecuencia en estudiantes que usan excesivamente 

los videojuegos, problemas en el rendimiento académico, dedicación por largo 

tiempo en ellos, incluso durante la madrugada y los fines de semana, otros usan 

sus propinas en estos juegos, e incluso pueden llegar a sustraer dinero de sus 

padres, ya no desean compañía de otra persona, pierden incluso su capacidad 

para socializar. Esta tecnología permite que el jugador interactúe con otros 

jugadores a través de juegos en red, pero estos otros jugadores se convierten en 

parte del juego y no existe contacto real entre las dos personas. La familia juega 

un rol protagónico en regular y controlar este tipo de actividad, así como compartir 

y proporcionar otras distracciones en la búsqueda de bienestar. 
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 En la adicción, la persona no puede evitar el hábito o detenerse cuando lo 

está realizando, o sea, pierde la voluntad o control de su conducta, a pesar que 

sus juicios racionales le indiquen que es negativa. El tratamiento de los casos de 

adicción es semejante a otras adicciones como a las drogas y al alcohol, implican 

una etapa de desintoxicación o abandono del hábito, atención al síndrome de 

abstinencia y la programación del control de los factores que se asocian a su 

aparición. 

 

 Existen realidades sociales específicas, en las que se hace necesario 

ampliar los conocimientos de los factores que se asocian al campo de las 

adicciones en la adolescencia que requieren un enfoque multidisciplinario, donde 

el Trabajo Social puede aportar con las interpretaciones desde los factores 

sociales y tener mayores competencias para proponer un programa de 

intervención preventiva. De intervención social en la comunidad, la escuela y la 

familia, para enfrentar este problema. 

 Este trabajo se centra en la descripción y análisis de la asociación y/o 

relación entre los factores personales, familiares y sociales  con la adicción a 

videojuegos. Y presenta los siguientes capítulos: 

 En el capítulo I se presenta el planteamiento de la investigación, el 

problema, los objetivos, justificación y la hipótesis. 

 En el capítulo II se abordan antecedentes y los aspectos teóricos de los 

factores de riesgo relacionados a adicción a videojuegos.  

 En el capítulo III Se hará referencia a la metodología de investigación es 

decir al tipo y diseño de la investigación, población de estudio, variables. 

 En el capítulo IV se desarrollan los resultados y discusión de los mismos. 

 Adicionalmente se incluye el test con tabla de calificación así como la 

encuesta en los anexos.  

 Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

 El desarrollo tecnológico ha llevado a las grandes compañías de video 

juegos al progreso constante de los dispositivos, consolas y juegos en el mercado 

del entretenimiento tanto para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. El mundo 

electrónico parece que viene instalado en las nuevas generaciones y hace que los 

niños-adolescentes tengan mayor capacidad que los adultos para manejar las 

nuevas tecnologías. 

 

 Los adolescentes son el grupo más vulnerable a la adicción a 

estos videojuegos, cuyo uso excesivo o compulsivo; puede ser nefasto 

para sus vidas en todo sentido. Si los padres no ponen control desde un inicio, el 

riesgo puede ser que caigan en el círculo vicioso de la dependencia a los juegos y 

desarrollar la ludopatía. 

 

 El uso y abuso de los videojuegos representa un problema grave capaz de 

poner en riesgo a los adolescentes por sus importantes trastornos en la salud y 
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bienestar en general. Los problemas personales, problemas en la familia y 

problemas sociales; asociados a esta adicción son una necesidad de estudio.  

 

 Los riesgos de tal adicción hacen que las personas en este caso los 

adolescentes desechen otro tipo de actividades (deportivas, escolares, familiares, 

culturales y sociales), se reduzcan las relaciones interpersonales, se abandonen 

otros pasatiempos y el adolescente termine aislándose de la sociedad. También 

se evidencia padecimiento físico, trastornos psicológicos (depresión, cambios de 

humor, irritabilidad, trastornos alimenticios y del sueño, deshidratación, dolores de 

cabeza constante, etc.) por ello se debe realizar el debido control del uso de los 

dispositivos electrónicos y garantizar el desarrollo normal de los adolescentes. 

 

 Se han realizado estudios en la ciudad de Bogotá sobre los Factores 

sociofamiliares que generan vulnerabilidad en el desarrollo de la ludopatía y 

generatividad frente a la tecnología en estudiantes del Instituto Educativo Distrital 

Juan Luis Londoño de la Salle. También otro trabajo que tuvo como objetivo el  

análisis de uno de los trastornos del comportamiento (juego patológico), cuya 

incidencia ha aumentado de forma importante en los últimos años y que supone 

uno de los retos asistenciales más importantes en la actualidad. Además, los 

estudios demuestran que el jugador por internet tiene menos edad y mayor nivel 

de estudios, de ahí la preocupación de los profesionales por difundir la necesidad 

de detectarlo precozmente por los padres para evitar que se convierta en una 

enfermedad. (E. Sánchez Hervasa, 2003). 

 

 En la ciudad de Arequipa se evidencia el mayor uso que en la actualidad 

tienen los estudiantes por los videojuegos impulsado por las nuevas tecnologías; 

debido a su cercanía y facilidades de acceder a ella. La permanencia de los 

estudiantes especialmente adolescentes y jóvenes por 3, 4 y hasta 6 horas diarias 

los hace correr el riesgo de caer en la ludopatía y alterar su diario vivir 

reemplazando su realidad por una alternativa virtual cargada de mucho contenido 

violento, sexual y con gran desapego de los valores familiares y sociales 

tradicionales que les permiten formar una mejor sociedad, además está implícita 

luego la posibilidad de ser atraídos por otros juegos como el billar o el casino, que 

implicaría apuestas de dinero.  
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 En el campo del Trabajo Social, existen investigaciones aún no publicadas 

acerca de las adicciones, información que es posible ampliar e identificar los 

principales factores sociales asociados a la adicción de videojuegos como nueva 

forma de ludopatía (juego patológico) en estudiantes de colegios de la ciudad de 

Arequipa, acerca de lo cual deseamos aportar.  

 

 Con base a los resultados de la presente investigación, se puede organizar 

un programa de intervención a un nivel más amplio, actuando con estrategias 

sobre la escuela, la familia y los mismos escolares; especialmente actuando sobre 

los factores identificados. 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.2.1. Problema Principal  

La interrogante principal que se propone responder la presente 

investigación, es la siguiente:  

 

¿Existe prevalencia, y cuáles son los factores personales, familiares y 

sociales asociados a la adicción a vídeo juegos en estudiantes de los colegios 

Francisco Javier de Luna Pizarro, 41037 José Gálvez, 40158 El Gran Amauta, del 

distrito de Miraflores en Arequipa? 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 Conveniencia: la identificación de los casos de adicción a videojuegos y 

de los factores sociales asociados es importante por qué de manera creciente se 

observa la aparición de problemas de una forma nueva de ludopatía en 

adolescentes, con las repercusiones personales y familiares y sociales que ello 

conlleva.  

 

 Teórica: los resultados que se espera obtener permitirán contrastar con los 

indicadores de otras poblaciones y denotar las semejanzas y diferencias. 

Además, podremos identificar algunos factores que podrían estar presentes en 

una población específica como son los escolares adolescentes. 
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 Práctica: la identificación de casos de adicción y de los factores asociados 

podría derivar en una intervención educativa y preventiva en esta población. 

 

 Metodológica: para la metodología que vamos a seguir, disponemos de un 

test validado en otros estudios que permite identificar los casos de adicción a 

videojuegos, lo cual hace factible su realización. 

 

 Vigencia: por la información consultada, no sólo en el mundo, en el Perú y 

Arequipa, los problemas de adicción a videojuegos son crecientes e incluso se 

están derivando recursos para su prevención y decidiendo políticas sociales para 

atender la salud mental y bienestar.  

 

1.4.  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

1.4.1. Objetivo Principal 

 Identificar los factores sociales  asociados a la adicción a vídeo juegos en 

estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de los colegios Francisco Javier de 

Luna Pizarro, 41037 José Gálvez, 40158 Gran Amauta del distrito de Miraflores 

en Arequipa. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Medir la prevalencia de adicción a vídeo juegos en estudiantes del 

grupo de estudio. 

b) Asociar los factores sociales, familiares a la adicción a vídeo 

juegos en estudiantes del grupo de estudio. 

c) Asociar los factores personales a la adicción a vídeo juegos en 

estudiantes del grupo de estudio. 

d) Asociar los factores cognoscitivos a la adicción a vídeo juegos en 

estudiantes del grupo de estudio. 

 

1.5.  HIPÓTESIS 

 Los factores sociales, familiares, personales y el conocimiento del concepto 

de adicción, están asociados a las diferentes prácticas en el uso y abuso de los 

videojuegos en los estudiantes del grupo de estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

• USUARIOS HABITUALES DE VIDEOJUEGOS: UNA APROXIMACIÓN 

INICIAL (Chile).  

 Estudio cuya muestra fue de  864 estudiantes (430 mujeres y 434 hombres) 

de primer y segundo año de enseñanza secundaria en establecimientos 

educativos particulares o particular-subvencionados de la ciudad de Temuco, 

Chile.  

 

 La rápida adopción y uso masivo de los videojuegos en nuestro medio, 

imponen la necesidad de investigar el impacto que tienen estas aplicaciones 

recreativas en los niños y adolescentes de nuestro país. Teniendo en 

consideración los hallazgos descritos por diversos estudios acerca de la amplitud 

de uso e impacto social que han alcanzado los videojuegos en otros países y en 

diferentes sectores de la población juvenil, el presente estudio, de carácter 

exploratorio, tuvo por objetivos determinar el uso de los VJ en un grupo de 

adolescentes chilenos y analizar sus prácticas de juego. Adicionalmente, y con 

base en investigaciones previas, se consideró relevante conocer la percepción de 
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los jugadores sobre las habilidades cognitivas y los valores fomentados en los VJ, 

en especial aquellos asociados al sexismo en las relaciones de género. Con 

algunas excepciones, los datos aportados por este estudio son similares a los 

encontrados en otros países. (Alonqueo Boudon, Paula, Rehbein Felmer, Lucio, 

2008). 

 

 CONSUMO DE VIDEOJUEGOS Y JUEGOS PARA COMPUTADOR: 

INFLUENCIAS SOBRE LA ATENCIÓN, MEMORIA, RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Y PROBLEMAS DE CONDUCTA (Colombia). El presente estudio 

se diseñó con el propósito de identificar la relación existente entre el consumo de 

videojuegos y juegos por ordenador, con la memoria, la atención, el rendimiento 

académico y problemas de conducta en niños escolarizados de Bogotá. La 

memoria y la atención se evaluaron mediante un conjunto de diferentes escalas 

de la Batería ENI (Matute, Rosselli, Ardila, & OstroskySolís, 2007), el rendimiento 

académico con boletines escolares y los problemas de conducta a través del 

cuestionario CBCL / 6-18 (Child Behavior Checklist) de (Achenbach y Edelbrock, 

1983). Participaron 123 niños y 99 padres de familia en 2 estudios experimentales 

con diseño factorial. Con los resultados no fue posible confirmar las hipótesis 

respecto a un cambio significativo en las pruebas de memoria, atención visual 

selectiva y atención auditiva a nivel intrasujeto, sin embargo a partir de estas 

variables se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

niños(as) por influencia del factor consumo habitual a videojuegos. No se 

encontraron diferencias entre el nivel de consumo habitual de los niños(as) y las 

variables de rendimiento académico y la lista de problemas de conducta. 

(Rodríguez Celis Harold G., Sandoval Escobar Marithza, 2011). 

 

 JUEGOS DE VIDEO Y COMPORTAMIENTO EN ESCOLARES DE 

PRIMARIA Y SECUNDARIA BÁSICA EN CENTRO HABANA, EN EL CURSO 

2005-2006 (Cuba). Se realizó un estudio de casos y controles en 3 311 niños y 

adolescentes (2 755 niños de primaria y 556 adolescentes de secundaria) de 

todas las instituciones educacionales de estos niveles de enseñanza de los 

consejos populares "Cayo Hueso" y "Colón", del municipio de Centro Habana, 

durante el período de enero a junio de 2006. El presente trabajo tuvo como 

objetivo determinar la relación entre el uso de video juegos y los efectos sobre el 
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comportamiento en niños y adolescentes de las instituciones educacionales de 

estos niveles de enseñanza de los consejos populares mencionados. Se les 

aplicó una encuesta a todas las madres, la cual contenía preguntas sobre el uso 

de video juegos o ataris, tiempo que juegan, elementos del comportamiento de los 

niños tales como la violencia, las relaciones interpersonales, la intranquilidad y/o 

la impulsividad de ellos. La selección de los casos y de los controles se realizó a 

partir de la respuestas dadas por las madres de los alumnos relativas a si usaban 

o no los video juegos o ataris fuera de la escuela en su tiempo libre, contenidas 

en el cuestionario. Como principales resultados se obtuvo asociación entre el uso 

de juegos de video con el comportamiento violento y la dificultad de las relaciones 

interpersonales en los alumnos de primaria, así como el comportamiento 

intranquilo y/o impulsivo, el cual predominó en los adolescentes de secundaria 

básica. Se recomienda a los padres limitar el tiempo de juegos de video a no más 

de una hora y supervisar el contenido de los estos, así como propiciar en los 

niños y en los adolescentes la realización de actividades que permitan el 

adecuado desarrollo físico, mental, social y familiar. (Cumbá, Caridad, Aguilar, 

Juan, Suárez, Ramón, Pérez, Dania, Acosta, Leanne, & López, José, 2011). 

 

 VIDEOJUEGOS y ADICCION EN NIÑOS - ADOLESCENTES: UNA 

REVISION SISTEMATICA (A Coruña-España). El presente estudio tiene como 

objetivo realizar un análisis sistemático de investigaciones acerca de la posible 

adicción de los videojuegos en niños y adolescentes. Para el análisis del temático 

objeto de estudio se llevó a cabo una revisión sistemática de literatura a través de 

las bases de datos EBSCOH, HINARI, OVIP SP, PUBMED, y LlLACS. En las 

opciones de búsqueda se incluyeron los diferentes criterios de búsquedas año de 

publicación 2008- 2013, videos juegos en niños, adolescentes y adicción. Se 

encuentra un número considerable de información científica indexada e 

información científica indexada entre revisiones de tema, sistemáticas y 

originales, donde cada autor llega a diferentes conclusiones que enriquecen la 

discusión referentes a lugar, frecuencia y nivel de adicción a los que están 

expuestos los participantes, la importancia del control parental como pilar 

fundamental de la estrategia de solución a las dificultades, y la invitación a cada 

uno de ellos a mejorar la comunicación familiar. Tal pluralidad mostrará el carácter 

aún por trabajar de lo que son o pueden ser los videojuegos. Sin embargo ellas 
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mismas, tanto las más críticas como las más favorables, suelen llegar a la 

conclusión de la presencia de los padres en este tipo de actividades. La 

posibilidad de la presencia parental permitiría experimentar una nueva manera de 

vivir la virtualidad combinada con los espacios físicos, de modo que se pudiese 

orientar a los hijos en el desarrollo de habilidades sociales que los alejen de la 

problemática establecidas por los videojuegos. (Maldonado MJL, Buitrago AB, 

Mancilla MAA, 2014). 

 

 DESARROLLO PSICOSOCIAL DE NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS QUE 

UTILIZAN VIDEOJUEGOS (Perú). Objetivo: describir el desarrollo psicosocial de 

niños de 9 a 12 años que utilizan videojuegos. Material y métodos: estudio 

descriptivo y transversal, realizado en una Institución Educativa Nacional mixta del 

distrito de Independencia en Lima, Perú. La población comprendió a 420 niños 

cuyas edades oscilaban entre 9 y 12 años, que cursaban el 4°, 5°, 6° de primaria 

y 1° de secundaria. La muestra fue proporcional y estuvo constituida por 156 

niños que aceptaron participar en el estudio. Para la recolección de datos se usó 

dos cuestionarios estructurados: Cuestionario sobre videojuegos, elaborado en 

España, validado a través de la prueba de Delphi con confiabilidad de 92%, y el 

cuestionario de desarrollo psicosocial, elaborado en Perú, validado a través de 

prueba de expertos aplicado en niños de 8 a 12 años con una confiabilidad de 

86%. Ambos instrumentos fueron aplicados al mismo tiempo. Resultados; del total 

de niños, 74,19% utiliza videojuegos y tienen un desarrollo psicosocial regular. 

Los emplean durante los fines de semana (83,07%). Los tipos de videojuegos 

más utilizados son Arcade (35,48%) y Estrategia (23,39%). Conclusiones: no se 

encontró asociación entre el uso de los videojuegos y el desarrollo psicosocial del 

niño, en contraste con los estudios revisados realizados en adolescentes y 

jóvenes en los que existía asociación entre el tiempo, tipo, frecuencia en su uso y 

la conducta, deterioro personal, académico y relaciones familiares, debido a que 

la edad de inicio del uso fluctuaba en los rangos de edad estudiados en esta 

investigación, teniendo así mayor tiempo para su empleo. Alvarez-Antezana 

Lourdes, Cano-Centi Rocío, Damiano-Llanos Cynthia. (2011). 
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 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA ADICCIÓN A VIDEO 

JUEGOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA UNSA, AREQUIPA 

2012. Objetivos: identificar los casos de ludopatía y asociar factores individuales, 

familiares y sociales a la ludopatía. Se entrevistó a 247 estudiantes de Ing. 

Mecánica de la Universidad de San Agustín. Se aplicó un test elaborado con base 

a ítems que  evalúan variables dicotómicas, se realizó la validación por 

comparación empírica y la prueba piloto. El número de casos fue 68(27.5%) y el 

de controles fue 179 (72.5%). Los resultados fueron evaluados con las pruebas de 

OR y Chi2. Se encontró que 68 (27.5%) de estudiantes tenían ludopatía. Los 

factores asociados fueron: familiar en casa que practique videojuegos, amigos 

que juegan videojuegos, tener internet y/o videojuegos en casa, vivir sin los 

padres, practicar algún deporte, arte o trabajar en algún lugar. (Vela A. y Col., 

2012). 

 

2.2.  BASES TEÓRICAS  

 

2.2.1. Concepto de Ludopatía 

 Ludopatía o Ludo manía (Del latín ludus, juego y del griego, patheia, 

afección o padecimiento) es la adicción del individuo a los juegos. Esta adicción 

considera buscar la felicidad. El juego como el juego patológico no solo interviene 

en la vida de un manera inadvertida, sino que también puede ser causa de 

dependencia, puesto que para ambos se usan las mismas actividades; sabemos 

que la atención si bien puede ser algo muy productivo en un contexto de 

desarrollo educativo también es una herramienta que podría ser causa de 

adicción en cualquier campo, siendo así un instrumento potencialmente agresivo 

que dañaría nuestra integridad y libertad. (Instituto de Salud Libertad). 

 

 Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el Juego Patológico se 

define como un trastorno caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados 

episodios de participación en juegos de apuestas, los cuales dominan la vida de la 

persona enferma en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, 

materiales y familiares; esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar 

de sus consecuencias sociales adversas tales como pérdida de fortuna personal, 
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deterioro de las relaciones familiares y situaciones personales críticas (OMS, 

1992). 

 

 Dentro de lo patológico o padecimiento está la adicción que no es más que 

la resistencia de la persona a dejar de hacer algo; se presenta en dos fases de 

desarrollo; primero es la fase placentera en el que se disfruta la actividad 

realizada ya que produce sensaciones muy placenteras e incluso la felicidad, 

posteriormente para obtener el mismo placer no es suficiente la misma dosis 

puesto que se hace resistencia por parte del organismo a permanecer en 

excitación permanente, es decir que al tratar de conseguir el estado de placer o 

felicidad se necesitara incrementar el estímulo y con ello se inicia una 

dependencia. (Naranjo Pereira María Luisa, 2009). 

 

 La segunda fase es la fase de abstinencia en el que el cuerpo se 

desintoxica y entra en un estado desagradable el cual es molesto; es así que 

sostienen las mismas personas que es una necesidad para estar bien consigo 

mismas; es ahora que podemos decir que la adicción ya no sería buscar 

solamente la felicidad o el placer, sino que ahora también es la puerta de salida al 

castigo de la supresión del estímulo. 

 

 La ludopatía y videojuego dentro de un enorme grupo, es el abuso excesivo 

de juego con consolas u ordenadores, los mismos que se convierten en su mundo 

y su quehacer cotidiano, como mencionamos es una fuente de placer ya que al 

juego se recurre en muchas actividades, sea como medio para entretenerse en 

los momentos de ocio, descargar emociones etc., el problema es cuando 

incluimos el juego en nuestro ritmo de vida, se considera en ese momento 

patológico, ya que es anormal el abuso de máquinas de videojuegos en 

poblaciones en el que las actividades están por doquier y a disposición de 

cualquiera. Sorprendentemente se dan casos en los que compañías 

oftalmológicas dan contradicciones acerca de si en realidad es dañino, ya que 

ellos pretenden demostrar que los videojuegos en especial los de acción son 

buenos para incrementar la agudeza visual, aunque no es así con la calidad de 

visión; definitivamente el exceso es dañino, aunque el problema está en saber en 

qué punto podemos decir que estamos excediendo de algo. 
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2.2.1.1. Origen de la Ludopatía 

 El juego como tal, empieza en nuestras vidas desde cuando estamos en el 

vientre materno, aproximadamente en el comienzo del periodo fetal. Pero el juego 

como fenómeno patológico tiene sus inicios desde que el hombre posee 

conocimiento de que es divertido o no, seguramente esto se dio con la aparición 

de los homo faber ya que ellos hacían cosas para su uso propio, pero tanto crear 

para poco usar no sería un tanto menospreciarlos, podríamos decir que era algo 

muy divertido para ellos hacer cosas que aunque algunas eran inútiles las 

seguían construyendo y perfeccionando, tal vez fue uno de los primeros indicios 

de adicción hacia una actividad divertida. (Lagos Alejandra, 2014).    

 

 Hace 2000 años A.C., los juegos han estado presentes en numerosas 

civilizaciones antiguas tales como la egipcia, griega y romana donde se les 

consideraba una de las principales pasiones de las clases más altas. Tal es el 

caso de los juegos olímpicos que tuvieron nacimiento en la antigua ciudad de 

Athenas, que constituyo una de las polis de Grecia, los mismos vemos ahora 

como una actividad respetada. Se conoce de la adicción de los emperadores 

romanos como Augusto y Claudio, que tenían pasión por el circo que era uno de 

los espectáculos más disfrutados por las personas, la lucha de gladiadores fue 

uno de los inicios que ahora vemos en videojuegos y en deportes también. 

Posteriormente, en épocas más recientes, cayeron víctimas del juego notables 

personajes como los literatos, el español Góngora y Argote, y rusos, como 

Lermontov y Dostoievski. A lo largo de la historia han existido personajes 

populares y muchos otros anónimos arrastrados por esta enfermedad, que, desde 

el punto de vista social, constituye una de las plagas más antiguas de la 

humanidad por su gran poder destructivo. 

 

 La ludopatía no es la única adicción que se constituyó en los grandes 

estratos de las culturas florecientes, sino que también existían otras adicciones 

como al alcohol, opiáceos, etc. Aunque estas mismas no eran consumidas en un 

inicio más que para curaciones, posteriormente se convirtió en una adicción. 
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2.2.1.2. Concepto de videojuegos 

 Se define como Videojuego (también conocidos como Juego de Video) a 

toda aplicación o Software que ha sido creado con el fin del entretenimiento, 

siendo basado principalmente en la interacción de Uno o Más Jugadores, 

ejecutado tanto en ordenadores como en cualquier otro dispositivo electrónico 

(siendo aquellos exclusivamente dedicados para esta función conocidos como 

Consola de Videojuegos). 

 

Si bien en un principio el fragmento "Video" en la palabra era referida 

solamente a un Visor de Gráficos Rasterizados, hoy en día este concepto está 

empleado para cualquier tipo de visor en el cual podremos disfrutar de los 

distintos dispositivos electrónicos. 

 

Con el desarrollo de los ordenadores y la tecnología de Hardware para los 

mismos, ha crecido en paralelo la industria encargada de desarrollar nuevas 

consolas, siendo dominado el mercado principalmente por las corporaciones de 

Sony, Nintendo y Microsoft, quienes se encargan de producir y comercializar las 

principales Consolas de Videojuegos. 

 

En cuanto a la parte Lógica, los conocidos como Videojuegos o Juegos de 

Video tienen como principales puntos los siguientes: Software: el juego 

propiamente dicho que ha sido desarrollado para la diversión. Controlador: un 

periférico de entrada que nos permite realizar las distintas acciones dentro del 

juego. Este controlador varía de diseño y funciones dependiendo de qué 

dispositivo estaremos utilizando, siendo en el caso del ordenador desde un 

teclado hasta un Mando USB especialmente diseñado para el juego, por ejemplo. 

Dispositivo Electrónico: Puede ser tanto un Ordenador, como las viejas 

Máquinas Arcade, tanto como una Consola de Videojuegos o inclusive un 

Dispositivo Portátil (como ha sido en los últimos años, el avance de los Juegos 

para Teléfonos Móviles) 

 

En este último caso, se utiliza el término de Plataforma para definir en dónde 

se podrá correr el videojuego, y los requisitos físicos que debemos cumplimentar 
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para poder jugarlo (desde actualizaciones de Hardware o Software, hasta qué 

modelo de consola permite su ejecución. 

 

Los videojuegos que encontramos hoy en día son por demás variados, 

teniendo desde los más sencillos, hasta aquellos que inclusive tienen un 

Argumento, verdaderos Guiones Cinematográficos y son capaces inclusive de ir 

narrando historias que pueden continuar en futuras ediciones del mismo juego. 

 

La adicción a los videojuegos consiste en el uso excesivo o compulsivo de 

juegos de video hasta el punto de interferir con la vida personal y las actividades 

diarias del sujeto que los utiliza. La adicción a los videojuegos es un fenómeno 

relativamente reciente que por lo regular afecta a niños y jóvenes; se considera 

que las personas que juegan en línea son más propensas a caer en esta adicción 

ya que por lo regular estos juegos ofrecen una modalidad de juego expansiva y 

sin fin en donde el usuario tiene un gran número de actividades por realizar.  

 

La Organización Mundial de la Salud incluirá en 2018 esta condición al 

listado de Clasificación Internacional de Enfermedades, pues puede generar un 

significativo en ámbito social o personal.  

 

Desde finales del siglo XIX el mundo médico ha sumado esfuerzos para 

intentar clasificar las enfermedades de la humanidad en un listado, junto a las 

causas que las generan y los síntomas que producen.  

 

Este nuevo trastorno será calificado como tal cuando genere un deterioro 

significativo en el ámbito social, personal o familiar. 

 

Como patología estará asociado a tres condiciones negativas: la primera 

está relacionada con la imposibilidad de controlar la frecuencia, duración, 

intensidad y contexto en el que se juega. La segunda, se refiere a la prioridad que 

se le da al videojuego frente a otras actividades vitales. Y la tercera, apunta a la 

posibilidad de que haya un aumento de esas conductas, a pesar de que las 

consecuencias negativas sean evidentes. 
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Sin embargo, la idea de que la “adicción” a los videojuegos empiece a ser 

considerado como trastorno no convence a todo el gremio científico. En el Journal 

of Behavioral Addictions, por ejemplo, fue publicado a finales de 2016 un artículo 

firmado por 24 especialistas que pedían replantear esa categoría. Provenientes 

de diferentes universidades como la de Copenhague (Dinamarca), La Católica de 

Lovaina (Bélgica), la de Sídney (Australia) o la U. de Oxford (Reino Unido), 

mostraban su desacuerdo con la idea. Para ellos, aún no hay claridad sobre los 

problemas que pueden asociarse a este nuevo trastorno. Formalizar esa 

propuesta, escribían, puede tener repercusiones en negativas en materia médica, 

científica, de salud pública, social o de derechos humanos. 

 

 La adicción a los videojuegos no aparece en los principales manuales de 

diagnósticos como el DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, quinta versión) o el CIE-10 

(acrónimo de la Clasificación internacional de enfermedades, décima versión), 

pero por lo regular se emplean los criterios de diagnóstico utilizados para las 

adiciones a sustancias o la adicción a los juegos de azar. Aunque algunos 

especialistas se niegan a catalogar al uso compulsivo de videojuegos como una 

adicción, actualmente existen varios centros de adicciones alrededor del mundo 

en donde también dan tratamientos a personas consideradas como adictas a los 

juegos de video. Su tratamiento puede variar, pero normalmente consiste en 

concientizar al paciente acerca de los problemas ocasionados en su vida por el 

uso excesivo de videojuegos y la elaboración de horarios en los cuales el paciente 

pueda administrar mejor su tiempo entre sus deberes y sus pasatiempos. 

 

2.2.1.3. La ludopatía sus formas y tipos 

 Podemos también considerar dos tipos: 

 

 LUDOPATÍA Y VIDEOJUEGO: esta es una patología donde la adicción va 

enfocada a videojuegos, donde una persona establece dependencia a juegos en 

los que se toma en cuenta la aventura, acción, deportes, etc. La posición y el 

lugar en el que se encuentra la persona es muy cómoda, ya que lo realizan desde 

cualquier lugar bien sentados, es por ello que la mayoría de gente joven adopta 

esta afición por los videojuegos más rápidamente, sin mencionar que el costo no 
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es mucho y las apuestas no son más que dinero virtual o puntos para utilizar; una 

de sus consecuencias más importantes seria el sedentarismo que ocasionaría 

problemas en la salud. (Estallo, J.A., 1994). 

 

 Tomando en cuenta este último punto hay empresas y gobiernos  que 

ahora tratan de solucionar este problema con actividad física durante el 

videojuego, así además reducir el tiempo de juego ya que como se dijo el juego 

posee actividad física, estos son algunos de ellos: 

 

- Eyetoy: El Eyetoy es un periférico creado por London Studio para la 

PlayStation 2 se trata de una cámara que permite que el jugador interactúe con lo 

que aparece en la pantalla, convirtiéndose en el protagonista del juego y 

controlando las acciones con sus propios movimientos. 

 

 DDC (Dance Dance Revolution): Una de las compañías pioneras en este 

tipo de iniciativas fue Konami Digital Entertainment America, que con su 

videojuego Dance Dance Revolution (DDR) convulsionó el mercado de los arcade 

(término genérico de las máquinas recreativas de videojuegos disponibles en 

lugares públicos de diversión, centros comerciales, restaurantes, bares, o salones 

recreativos especializados). En este caso, las personas se colocan en una 

plataforma cuadrada que tiene una flecha en cada esquina para señalar arriba, 

abajo, izquierda y derecha. Al mismo tiempo que en la pantalla se mueve una 

flecha al ritmo de una canción, los jugadores tienen que situar sus pies en las 

flechas correspondientes de la plataforma. 

 

 Game Runnerfirst-persons hooter tread mill controller: Este dispositivo 

consiste en una cinta andadora, en la que el usuario debe correr si quiere mover 

al personaje del juego. Como su propio nombre indica, este dispositivo está 

orientado a los “first-personshooter”, para los cuales incluye un control en el 

cuadro de mandos de la cinta andadora con el que poder usar con precisión las 

armas que presentan este tipo de juegos. 

 

 LUDOPATÍA JUEGOS DE AZAR: Estos juegos generalmente están en la 

población económicamente activa, que puede correr con gastos propios; la base 



26 

de este juego es la apuesta de dinero, sea en casinos con juegos de máquinas o 

juegos entre compañeros en el que apuesta el dinero directamente.  

 

 Si bien es cierto que es menos llamativo porque se tiene que movilizar 

hacia un lugar específico, también posee más acogida ya que las sumas de 

dinero que uno puede obtener son bastantes. 

 

 En conclusión la diferencia entre ambas solo está en el alcance de cada 

una, aunque el propósito de ganar y divertirse es el mismo. 

 

2.2.2. Videojuegos y prevalencia 

Estudios de prevalencia realizados por el Consejo sobre Problemas de 

Juego, en el Estado de Nueva York. Según un estudio realizado en 1998, el 2,4% 

de los jóvenes neoyorquinos de entre 13 y 17 años presentaba frecuentes y 

graves complicaciones de este desorden. El juego patológico es crónico, 

progresivo y tiene una prevalencia de 1% a 3.4% en la población general, y; se ha 

observado que predomina en el sexo masculino, con proporción de 2:1. De entre 

los sujetos que solicitan asistencia, la proporción aumenta hasta 10:1 a favor de 

los varones. En términos de edad, destaca el rango comprendido entre los 18 y 

los 30 años, pero llama la atención la importante incorporación de la población 

adolescente. 

 

Un estudio de la Comisión para el juego del Reino Unido, el "British 

Gambling Prevalence Survey 2007", concluyó que aproximadamente el 0.6% de la 

población adulta tenía problemas con el juego, el mismo porcentaje que en 1999. 

La mayor prevalencia de la ludopatía se encontró entre los participantes de juegos 

de azar con 14.7%.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2012, en la 

población en general, una de cada cuatro personas, sufre trastornos relacionados 

con las nuevas adicciones.  

 

En España, se estima que entre el 6 y 9% de los usuarios de Internet 

podrían haber desarrollado el trastorno adictivo. “Estas adicciones están 
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principalmente causadas por internet y más en concreto se basa en la adicción al 

sexo, juego, uso de chats o a las compras. Es innegable que produce un 

desorden en el individuo que le provoca ciertos efectos negativos a nivel 

fisiológico, psicológico y social” (Arias, O. & Gallego, V. & Rodríguez, M. & Del 

Pozo, M., 2012).  

 

En los resultados de una revisión de varias investigaciones al respecto en 

diversos países, se encontró que el uso excesivo del internet era mayor en el 

sexo masculino 133 (53,6%), y en el femenino 115 (36,4%). El tiempo de uso de 

Internet fue menos de 5 horas semanales 159 (64,1%), entre 6 y 10 horas 

semanales 51 (20,6%), más de 10 horas semanales 38 (15,3%). En el plano 

educativo, el 36,3 % de los estudiantes refirió haber desaprobado al menos un 

año escolar. Cuando se preguntó por el antecedente de problemas disciplinarios, 

el 41,9 % refirió nunca tener problemas; el 52,4 % refirió tener problemas 

esporádicamente Y 5,6 % refirió tener problemas con frecuencia. El antecedente 

de haber faltado a la escuela sin motivo justificable se presentó en el 17,7 % de 

los adolescentes estudiados (Maldonado MJL, Buitrago AB, Mancilla MAA, 2014).   

 

En otro estudio, los adolescentes jugadores que declararon jugar “casi 

siempre” en un 78% fueron hombres y sólo el 22% mujeres. Dicha distribución 

confirma el hecho de que el uso de los videojuegos sería un fenómeno claramente 

masculino (Alonqueo Boudon, Paula, & Rehbein Felmer, Lucio, 2008).   

 

Se habla ahora de las nuevas adicciones o de las adicciones tecnológicas, 

ya que diferentes estudios arrojan que el 10% de la población es adicta a 

diferentes sustancias, y que las adicciones sin substancias han aumentado el 

30%; el género masculino es el más atraído por las adicciones, la pornografía, el 

uso de videojuegos y los juegos en red. Mientras que el género femenino muestra 

mayor tendencia por los chats, las páginas de encuentro y el teléfono móvil 

(Moreno y Vázquez, 2006).  

 

Siguiendo la definición del DSM (APA, 1995) el juego patológico como “un 

comportamiento de juego, desadaptativo, persistente y recurrente”, en España se 

han realizado varios estudios de prevalencia del juego patológico en adultos. 
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Becoña y Fuentes (1995) estimaron el porcentaje de jugadores patológicos 

mayores de 18 años, en el 15%. Asumiendo que la incidencia de este problema 

es grave también en los jóvenes, y adolescentes. Diversos datos en varios países 

indican que el juego patológico se inicia a edades muy tempranas. En el 

metaanálisis de Shaer y cols. (1996) sobre la prevalencia del juego patológico 

entre adolescentes las tasas encontradas, oscilaba entre el 4,4% y el 7,4% 

(Amaia García Sagargazu, Cristina Montes Suárez, Inés Alcol González, (2012). 

Pero ninguno de estos estudios hace referencia específica a la adicción a 

videojuegos. 

 

En una recopilación de estudios internacionales sobre la práctica de 

videojuegos en niños y adolescentes, se encontró que 8 de cada 10 niños realiza 

este juego, siendo mayor en varones (Maldonado MJL, Buitrago AB, Mancilla 

MAA, 2014).  

 

La falta de homogeneidad y consenso sobre la definición de adicción y la 

metodología de su estudio, dificulta y relativiza grandemente los juicios que 

podemos hacer sobre la prevalencia y los factores de riesgo (Pedrero Pérez, 

Eduardo J., Rodríguez Monje, María Teresa, Ruiz Sánchez De León, José María, 

2012). 

 

2.2.3. Factores asociados a la ludopatía 

Al igual que cualquier adicción no podemos hablar de una relación causal 

lineal, sino que las causas son multifactoriales. Nos encontramos con un individuo 

en un entorno que tiene una adicción concreta. De entrada el placer por el juego 

es una de las características a resaltar. Por otro lado, existen todo una serie de 

características de personalidad que se repiten (impulsividad, poca tolerancia a la 

frustración, necesidad de una inmediatez en la recompensa). Si bien es cierto, 

que muchas veces el planteamiento es si son aspectos antecedentes, 

concomitantes o posteriores a la adicción. También es posible que exista una 

influencia genética, puesto que la mayoría de ludópatas tienen uno o más 

familiares con problemas con el juego. Aquí es donde se mezclan los factores 

genéticos con los ambientales, pero lo que sí es cierto es que hay estudios con 

resultados que corroboran la influencia genética en las adicciones. 
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Entre los factores implicados en el juego patológico, al igual que en otras 

adicciones, podemos encontrarnos cómo se desarrolla en Domínguez Álvarez, 

(2007). 

 

2.2.4. Factores predisponentes o de riesgo 

Factores generadores o reforzadores de la conducta de juego y que pueden 

ser predictores de la misma a su vez se dividen en factores personales, familiares 

y socio ambientales. La investigación centra su atención en tratar de comprender 

cuales son los factores que facilitan ese contacto tan precoz con el juego así 

como aquellos aspectos que puedan estar relacionados con el desarrollo de una 

adicción a éste. Quizás los que hasta el momento han sido más estudiados son 

los factores de tipo familiar, el soporte social percibido, el uso de drogas y alcohol 

y los problemas de conducta. En el caso de adolescentes, algunos de los factores 

que predisponen al juego son el tener mucho dinero o carecer de él, tener mucho 

tiempo libre o tener problemas personales. 

 

2.2.4.1. Factores personales 

Se corresponderían con las características que posee la persona y que le 

predisponen a utilizar el juego como una vía de escape a sus problemas, tanto de 

estado de ánimo, ansiedades, búsqueda de sensaciones y ocupación del tiempo, 

otro tipo de adicciones, etc. 

 

Aunque la naturaleza de la asociación entre drogas y juego no está aún 

resuelta, Stinchfield y Winters (1998) han identificado varios factores de riesgo 

comunes para ambos trastornos: baja autoestima, depresión, propensión al 

suicidio, haber sido víctima de abuso (sexual o físico), pobre rendimiento escolar, 

historia de delincuencia, pobre control de impulsos, ser varón, comienzo a edad 

temprana, historia parental de problemas similares y la existencia de normas 

familiares y comunitarias que promueven la accesibilidad hacia el consumo. Estos 

autores han concluido que la asociación entre esos dos patrones conductuales no 

es trivial, dado el solapamiento entre los factores de riesgo. Por otro lado, existen 

datos suficientes como para pensar que los jóvenes diagnosticados como 

ludópatas o que están en riesgo de serlo presentan problemas de conducta. 
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Entre los aspectos más llamativos se encuentra el hecho de que estos 

jóvenes tienen más problemas con la aceptación de la autoridad, tienden a 

saltarse las normas, presentan comportamiento antisocial y muestran una 

conducta oposicionista. Por todo ello, no es extraño que los adolescentes 

diagnosticados como probables jugadores patológicos presenten una mayor 

historia de comportamiento y actividades delictivas (Ladoucer y otros, 2004). A 

continuación nos centraremos en los factores personales que más destacan. 

 

El conocimiento científico disponible parece indicar que la ludopatía es una 

tendencia interna y que los ludópatas tienden a arriesgar dinero en cualquier 

juego disponible, más que en uno en particular. No obstante, las investigaciones 

también indican que los ludópatas tienden a incrementar su adicción en juegos de 

desarrollo rápido. Por ello es mucho más probable que pierdan dinero en la ruleta 

o en una máquina tragamonedas, en el que los ciclos terminan rápido y existe una 

constante tentación de jugar una y otra vez o aumentar las apuestas, en oposición 

a las loterías nacionales, en las que el jugador debe esperar hasta el próximo 

sorteo para ver los resultados. 

 

En un estudio realizado en Puno, se encontró que el 31.2 % de adolescentes 

visita frecuentemente el internet, según ellos, debido a que “están 

acostumbrados”, lo que podemos interpretar como síntoma de adicción y, a las 

facilidades para el acceso a las cabinas de internet. De manera inespecífica 

refieren los adolescentes que son factores personales que los inducen a esta 

práctica. Otros adolescentes concurren al internet por falta de afecto fraternal, 

incomprensión y por la influencia de los amigos (Huanca Rojas, Félix, 2011). 

 

Características de personalidad 

Según Secades y Villa (1998), desde la perspectiva de los rasgos generales 

de la personalidad, aunque los resultados de los estudios que han tratado de 

identificar los rasgos generales que caracterizan a los jugadores patológicos son 

contradictorios, se consideraría que los jugadores patológicos tienden a presentar 

un alto nivel de neuroticismo (inestable emocional) y de extraversión. No obstante, 

como no se puede sustentar de forma adecuada, no se puede identificar 

dimensiones generales de personalidad en los jugadores que los caractericen y 
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diferencien (Lesieur y Rosenthal, 1991; Ochoa y Labrador, 1994; Robert y Botella, 

1994). Sin embargo, se han analizado factores más específicos como 

predisponentes de la conducta de juego, como podría ser la “búsqueda de 

sensaciones” (Zuckerman, 1979). 

 

Factores biológicos 

Desde las teorías biológicas, un nivel de activación anormal es el 

responsable del mantenimiento de la conducta de juego. Según Jacobs(1986), 

dentro de la Teoría General de las Adicciones, en el Síndrome de Personalidad 

Adictiva (APS), las personas con alteraciones crónicas de la activación 

psicológica (aunque también con alteraciones de activación psicofisiológica, 

influida por la psicológica), son las que corren mayor riesgo de adquirir 

dependencia, lo que conllevaría el alivio de esa situación de estrés crónico. 

 

Factores de aprendizaje 

La exposición al juego, así como el aprendizaje de la conducta de juego 

mediante el modelado por parte de los padres o personas cercanas a la persona 

se corresponden con uno de los factores predisponentes. No obstante, siempre 

debemos tener en cuenta la interacción de estos factores con otros a la hora de 

explicar la aparición de este trastorno (Robert y Botella, 1994). 

 

Variables cognitivas 

Para las teorías cognitivas, como la Teoría Racional Emotiva (RET) de la 

Adicción o la de Percepción Ilusoria de Control, existen ciertas alteraciones 

cognitivas que influyen en el inicio y mantenimiento de la conducta de juego o son 

agravadas por ésta. Se establecen pensamientos irracionales, distorsionados y 

erróneos, que llevan a asumir más riesgos, desarrollando una cierta ilusión o 

percepción de control sobre el resultado del juego (Echeburúa, 1992). 

 

En un estudio realizado en 864 estudiantes (430 mujeres y 434 hombres) de 

primer y segundo año de enseñanza secundaria en establecimientos educativos 

particulares o particular-subvencionados de la ciudad de Temuco, Chile, se 

encontró que los escolares piensan que los videojuegos potencian valores como 

la competición (89% de los hombres y 92% de las mujeres), la inteligencia (84% 
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en ambos casos), crean adicción (75% de los hombres y 73% de las mujeres) y 

agresividad (65% de los hombres y 60% de las mujeres); destacan las relaciones 

de compañerismo entre hombres y mujeres protagonistas, también se considera 

que la violencia y la agresividad tienen un papel importante en el formato de los 

juegos, aun cuando el reconocimiento explícito de contenidos sexistas y racistas 

sea bajo.(Alonqueo Boudon, Paula, & Rehbein Felmer, Lucio, 2008). 

 

2.2.4.2. Factores Familiares 

Entre los factores familiares que parecen ser de riesgo o predisponentes al 

juego, nos encontramos según la Sociedad Americana de Psiquiatría (APA, 1995) 

entre otros con una disciplina familiar inadecuada, inconsistente o excesivamente 

permisiva, la exposición al juego durante la adolescencia, la ruptura del hogar, 

unos valores familiares apoyados sobre símbolos materiales y financieros, la falta 

de planificación y el despilfarro familiar, etc. 

 

Sin embargo, hay veces en que los vínculos familiares pueden frenar el 

desarrollo del juego patológico (Robert y Botella, 1994) Luego los factores de 

riesgo familiares podríamos resumirlos en (EDIS, 2003): malas relaciones padres 

e hijos, malas relaciones entre la pareja (padres), abuso de alcohol, drogas o 

juego en los padres y la mala situación económica. Un porcentaje importante de 

los jugadores patológicos jóvenes reconoce que las primeras experiencias de 

juego ocurrieron con miembros de su propia familia en sus propios hogares. 

Asimismo, estudios retrospectivos señalan que entre un 25 % y un 40 % de los 

padres de los jugadores patológicos han tenido problemas de este tipo y habían 

desarrollado alguna otra adicción así como se constataba que habían estado 

relacionados en actividades ilegales, así como los hijos de jugadores patológicos 

desarrollaban sentimientos de inseguridad y un aumento de la necesidad de 

aceptación. 

 

La socialización de los estudiantes se da especialmente a través del uso de 

la tecnología, pero no sólo por medio de ella. La formación del niño-adolescente 

se da  en el contexto de la familia, de los pares etarios, así como en entornos 

formales e informales virtuales. “Ello confronta a los niños y a los adolescentes 

con nuevos mundos de experiencias que los constituyen en una nueva 
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generación. Lo nuevo con respecto al pasado es que niños y adolescentes crecen 

de manera (tele) comunicativa, y conectados a la red, y mediante esta actividad 

pueden postergar el aprendizaje de otras competencias sociales” (Tully, Claus J., 

2007).   

 

En un estudio realizado en Ecuador, muestra la relación entre la ausencia y 

presencia de los padres en el hogar observando que un alto porcentaje no está 

presente debido generalmente a que muchos migran a otros países en busca de 

otras oportunidades de trabajo y mejorar el ingreso económico, “que muchas 

veces lo logran pero repercuten en los niños y adolescentes pues la familia se 

disgrega y los abuelos o familiares no tienen la suficiente autoridad para criar a 

los niños, el factor que más se afecta en esta separación es el afectivo ya que la 

ausencia de los padres crea cierto grado de inseguridad e inmadurez en los 

jóvenes. El estar solo en las mayorías de las actividades constituye un riesgo para 

necesitar el uso y aumentar cada día la cantidad de alcohol y tabaco. Los 

adolescentes que se quedan sin supervisión tienen más probabilidades para 

experimentar con alcohol y otras drogas” (Ruiz, Martha Ramírez, & Andrade, 

Denise de, 2005). 

 

2.2.4.3. Factores sociales 

Entre los factores sociales y culturales nos encontramos con la gran 

disponibilidad y el acceso fácil al juego, así como la aceptación social, que 

incrementan la prevalencia del juego patológico en la población. Dentro de la 

exposición al juego, también podríamos distinguir varios aspectos como serían el 

tipo y número de juegos legalizados, el acceso a los juegos, el poder adictivo del 

juego y las primeras experiencias con éste. Y por último podríamos destacar 

también entre otros factores, los medios de comunicación, que ejercen un poder 

de persuasión importante sobre la población. 

 

Otro factor de riesgo importante parece estar relacionado con la oferta y el 

consumo de drogas y alcohol. Demostrada en la mayoría de los estudios 

realizados, dándose en ocasiones una situación de comorbilidad entre estos tres 

aspectos. 
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Los Factores mantenedores son aquellos que están relacionados con la 

explicación de que una persona siga jugando y llegue a desarrollar una 

dependencia, a pesar de todas las consecuencias negativas y el deterioro que le 

ocasiona en todos los niveles. 

 

2.2.4.4. Efectos psicosociales  

(Shweder, 2011) afirma que "La psicología cultural es el estudio de la 

manera en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, 

expresan y transforman la mente humana". Es decir como la persona se 

constituye en una constante relación con los sistemas culturales que regulan las 

prácticas de una sociedad en un tiempo y espacio determinados. 

 

Una de las críticas más habituales a los videojuegos es la que hace 

referencia a su supuesto potencial adictivo. A partir de la observación de jóvenes 

que les dedican una parte importante de su tiempo y que centran sus relaciones 

sociales en torno a ellos, no falta quien habla de “enganche” y “adicción”, en claro 

paralelismo a la dependencia de sustancias. Los propios aficionados e incluso la 

publicidad no dudan en recurrir a tales términos, conscientes del atractivo que 

generan.  

 

Hace algunos años, se presentó el cuestionario denominado Problem Video 

Game Playing (PVP), breve instrumento desarrollado a partir de los criterios con 

que el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de 

Psiquiatría evalúa la dependencia de sustancias y el juego patológico (Tejeiro y 

Bersabé, 2002). Ahora bien, limitamos el valor del PVP a una medida de “abuso” 

o “juego problemático” que en modo alguno permitía per se la emisión de 

diagnósticos, y especialmente del diagnóstico de “adicción”. Y lo hicimos sobre la 

base de que, siguiendo ese mismo procedimiento, sería fácil desarrollar 

cuestionarios para diagnosticar adicciones a casi cualquier actividad absorbente, 

incluyendo la lectura o la afición al fútbol, por citar algunas. 

 

Por otra parte, se ha demostrado –y es una experiencia común– que cuando 

los usuarios reciben un nuevo videojuego, pasan mucho tiempo al principio 

jugando con él, y poco a poco ese tiempo va disminuyendo, lo que ha sido 
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considerado como una prueba de la ausencia de la tolerancia característica de 

muchas dependencias. 

 

Respecto al análisis de casos, no se ha tenido nunca conocimiento, ni 

directo ni a través de ningún profesional, de la existencia de personas concretas 

aparentemente adictas a los videojuegos. La literatura tampoco arroja muchos 

ejemplos, y en todos los informados, el uso excesivo de los videojuegos era 

meramente sintomático, como "defensa" ante las otras graves deficiencias en la 

vida familiar, educativa y social de los jugadores. 

 

En definitiva, muchas personas pueden, en un momento dado, adquirir una 

fijación patológica por un determinado objeto o una determinada actividad, hasta 

el punto de que, aparentemente, se puede decir que son adictos a ella. Pero 

incluso en esos casos no cabe culpabilizar a la actividad en sí, ni decir que es 

adictiva o que supone un peligro, sino que, más propiamente, se debe preguntar 

qué es lo que ha llevado a esas personas a tal fijación. Y por otra parte, hay 

actividades tan entretenidas y absorbentes que no es extraño que uno le dedique 

más tiempo y recursos de los que había planeado inicialmente, sin que de ello se 

desprenda que sean actividades “adictivas”. Por todo ello, y a falta de nuevas vías 

de investigación que superen el punto muerto a que parecen haber llegado los 

estudios, consideramos que no se puede hablar de la existencia de “adicción” a 

los videojuegos, aunque es evidente que, para un número importante de usuarios, 

su patrón de uso resulta excesivo y puede, con propiedad, ser considerado como 

“abuso”, con todas las implicaciones que ello supone. 

 

Otra de las principales críticas en contra de los videojuegos sostiene su 

elevado potencial como inductores de conductas violentas y agresivas entre los 

usuarios (p.ej., Anderson, Gentile y Buckley, 2006). 

 

Con frecuencia, tales críticas no tienen en cuenta que los argumentos y los 

personajes de la mayoría de los juegos son ajenos a acciones o mensajes 

manifiestamente agresivos. En otros casos, el contenido agresivo es moderado, 

no superior al nivel de agresividad implícito en la mayoría de los juegos infantiles 

y, con mucho, inferior al nivel de violencia que ofrecen otros medios como la 
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televisión o el cine. Algunos videojuegos incluyen temas pro-sociales, y un buen 

número de ellos son diseñados para ser usados de manera cooperativa o pueden 

adaptarse para un uso cooperativo. (Ricardo Tejeiro Salguero, Manuel Pelegrina 

del Río, Jorge Luis Gómez Vallecillo; 2002) 

 

Se ha afirmado la necesidad de un abordaje bio-psico-socio-cultural de las 

situaciones donde se presenta una enfermedad crónica. El individuo como ser 

social se manifiesta en diferentes espacios sociales, los cuales van a estar 

permeados por su situación de salud y enfermedad, por las formas "individuales" 

en que los sujetos viven con sus enfermedades crónicas (Ledón Llanes, Loraine, 

2011).  

 

Según algunos investigadores, en la adolescencia “el atractivo de Internet 

aumenta porque incluye la relación virtual con amigos y desconocidos y porque la 

ausencia de elementos de la comunicación no verbal facilita la interacción y 

posibilita enmascarar la identidad personal, hecho que puede provocar la vivencia 

de una experiencia placentera y de excitación aliviando el aburrimiento, la tensión, 

la depresión y la ansiedad” (Fiel, 2001). Una ventaja que tiene el internet es que 

permite la correspondencia con los iguales las veinticuatro horas, contactar con 

personas que de otra forma no habría conocido, mantener el contacto con amigos 

al mínimo coste y ser tenido en cuenta (Castellana, Sánchez-Carbonell, Beranuy y 

Graner, 2006) 

 

Algunos psicólogos opinan que una manera de regular las emociones podría 

estar relacionada con la realización de conductas impulsivas de riesgo en 

adolescentes, como el juego patológico, el abuso de Internet y videojuegos. Han 

encontrado que existe relación entre el comportamiento impulsivo y el 

comportamiento disfuncional, excepto por la relación entre abuso de videojuegos 

y sintomatología depresiva. (Estévez Gutiérrez, Ana, Herrero Fernández, David, 

Sarabia Gonzalvo, Izaskun, Jáuregui Bilbao, Paula, 2014).  

 

Considerar que la exposición frecuente a juegos electrónicos puede ejercer 

una sutil influencia negativa a largo plazo, disminuyendo la empatía, 

desinhibiendo las respuestas agresivas y fortaleciendo la percepción general de 
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que el mundo es un lugar peligroso como lo expresan Ricardo Tejeiro Salguero, 

Manuel Pelegrina del Río, Jorge Luis Gómez Vallecillo (2002).  

 

En un estudio de síntesis de fuentes internacionales sobre el uso excesivo o 

la adicción a los teléfonos móviles, focalizándose en estudios de prevalencia, 

pruebas diagnósticas, asociaciones con variables psicológicas y diferencias de 

género, se encontró que el rasgo de personalidad más consistentemente 

asociado a adicción era la baja autoestima, aunque la extraversión se relaciona 

con uso más intenso. Las mujeres con baja autoestima representan el grupo más 

vulnerable.  

 

El síntoma psicopatológico más comúnmente asociado fue la depresión 

(Pedrero Pérez, Eduardo J., Rodríguez Monje, María Teresa, Ruiz Sánchez De 

León, José María, 2012). Pero no hemos encontrado referencias a estudios que 

asocian esta adicción a afecciones orgánicas. Se ha afirmado la necesidad de un 

abordaje bio-psico-socio-cultural de las situaciones donde se presenta una 

enfermedad crónica.  

 

En ocasiones, además, el análisis superficial de algunos juegos ha dado 

lugar a duras críticas por la violencia y la agresión que muestran, en tanto que 

análisis más exhaustivos revelan que la acción que en ellos se muestra implica 

diferentes “esferas” de comunicación, con discursos tanto competitivos como 

cooperativos. 

 

No obstante todo lo dicho, es preciso reconocer que, aun no siendo un 

hecho generalizado, numerosos juegos sí que exhiben niveles de violencia y 

agresividad que inducen a preocupación. En algunos casos, además, el contenido 

violento de los juegos no se limita a agresiones físicas más o menos 

espectaculares, sino que entra en el terreno ideológico. 

 

Los videojuegos y la televisión comparten de hecho numerosas 

características. Ambos medios tienen valor de entretenimiento y contenidos 

similares (acción, ritmo y cambio visual).  
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La conducta antisocial que suele ser necesaria para ganar en los 

videojuegos no suele generar consecuencias realistas, y el impacto verdadero de 

las acciones violentas es ocultado. 

 

Por otra parte, los primeros trabajos sobre la agresividad y los videojuegos 

partían de considerar a los niños como sujetos pasivos, ubicándolos en el extremo 

receptor de un proceso unidireccional de comunicación. A partir de esa postura, la 

investigación comenzó a replantearse el papel del niño, redefiniéndolo como 

sujeto activo y reconociendo la importancia de las diferencias individuales en su 

uso y respuestas ante los medios. En lugar de considerar la relación entre el 

menor y el medio como una relación lineal, con la familia o los iguales como 

variables intervinientes, esta nueva aproximación posiciona tanto al niño como a 

los medios dentro de un contexto más amplio de familia, grupo de iguales y 

sociedad. 

 

En relación con la posible asociación entre videojuegos y agresividad, las 

revisiones muestran que las investigaciones son escasas, destacando sobre todo 

la carencia de estudios sobre los efectos a largo plazo. Por otra parte, aunque la 

mayoría de los trabajos sostienen que el posible efecto de los videojuegos es de 

muy corta duración (p.ej., Barlett, Branch, Rodeheffer y Harris, 2009), no falta 

quien defiende un efecto a largo plazo (Anderson et al., 2008). Tampoco está 

claro que dichos efectos sean necesariamente negativos, ya que es posible que la 

experiencia de niveles de hostilidad elevados suponga un beneficio para el sujeto 

al proporcionarle una oportunidad para practicar estrategias de afrontamiento. 

 

Se ha criticado el supuesto potencial de los videojuegos para convertir al 

jugador en un ser aislado. Se argumenta que la actividad de juego es 

eminentemente solitaria, que el individuo se aleja de sus amistades y reduce las 

interacciones, haciéndose menos sociable y poniendo en riesgo sus habilidades 

sociales. Los resultados de manera resumida (Tejeiro, 2002), como se 

comprobaron indican que los usuarios de videojuegos los utilizan, en su mayoría, 

acompañados por sus amistades y/o familiares (tendencia mayor entre las niñas 

que entre los niños); los jugadores expresan de manera muy mayoritaria su 

preferencia por el juego acompañado; no existe relación estadística entre uso de 
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videojuegos y número de amigos del mismo sexo, número de amigos de sexo 

opuesto, número de integrantes del círculo social, clima social, frecuencia de las 

actividades habituales, frecuencia de las interacciones sociales, número de 

parejas, retraimiento social, timidez, hipersensibilidad, soledad, popularidad, 

estatus social, sociabilidad, amigabilidad, visitas a casa de los amigos, recepción 

de visitas de amigos en el propio domicilio, popularidad percibida en la escuela, y 

ajuste social; la práctica de videojuegos se asocia a una mayor frecuencia de 

encuentro con amigos fuera de la escuela, mayor interacción familiar, mayor 

número de visitas al domicilio de familiares y amigos, mayor número de amigos y 

mayor disposición a hablar. 

 

Por otra parte, todo lo relacionado con los videojuegos constituye un mundo 

de intereses compartidos, que proporciona una base excelente para la interacción 

social de los jóvenes. Al intercambio material suele sumarse el intercambio de 

conocimientos, claves, consejos, passwords, etc. El hecho de que el uso de 

videojuegos sea una actividad lúdica compartida por padres e hijos ha llevado 

incluso a Bermejo y Cabero (1998) a sostener que los videojuegos pueden 

convertirse en un instrumento mediador y facilitador de las relaciones 

intergeneracionales. 

 

La influencia de la televisión es relativamente pasiva, mientras que el juego 

con videojuegos añade una dimensión activa que puede intensificar el impacto del 

modelo, y es en ese potencial de control activo donde radica la razón fundamental 

por la cual los niños prefieren usar los videojuegos a ver la televisión. Schutte, 

Malouff, Post-Gorden y Rodasta (1988) sugerían asimismo que los videojuegos 

implican un tipo de modelado participante en el que la persona que controla a un 

personaje durante el juego, de alguna manera se convierte en ese personaje. 

 

En la investigación sobre la comunicación, se suele asumir la hipótesis del 

desplazamiento, consistente en que cada nuevo medio que se introduce desplaza 

a otros medios o a otras actividades, especialmente entre los niños (Roberts, 

Henricksen, Voelker y Van Vurren, 1993).   
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El deporte sí parece ser un gran motivador en la adolescencia, pero el 

sentimiento de competición y juego está siendo rápidamente reemplazado por 

este tipo de competencia no deportiva (Alonqueo Boudon, Paula, & Rehbein 

Felmer, Lucio, 2008).  

En un estudio realizado en Colombia, se encontró que la relación entre la 

actividad física y la escala total de detección de problemas de internet y 

videojuegos revela que existe una correlación positiva y estadísticamente 

significativa (Chahín-Pinzón, Nicolás, & Briñez, Blanca Libia, 2011).  

 

Chahín-Pinzón, comenta que los resultados en el párrafo anterior parecen 

contradecir la hipótesis del desplazamiento, que ha sido también rebatido por 

otros autores, la cual afirma que los videojuegos y el internet excluyen la actividad 

física (Mutz, Roberts, & Vuuren, 1993). No obstante, lo encontrado aquí sí 

concuerda con otras publicaciones que sostienen que el tiempo dedicado al 

internet o los videojuegos no obstaculiza la realización de actividad física 

(Marshall, Biddle, Sallis, McKenzie, & Conway, 2002; Marshall, Biddle, Murdey, 

Gorely, & Cameron, 2003; Biddle, Marshall, Gorely, Cameron, & Murdey, 2003).  

 

La práctica deportiva trasciende los horarios escolares sobre todo en 

varones y no tanto en mujeres las que menos deporte practican situación 

conocida como se puede leer a continuación. El género y la edad son factores 

condicionantes en el momento de realizar actividad física en el tiempo libre. Existe 

una gran diferencia entre sexos, el índice de mujeres que no practican ninguna 

actividad física es mayor en comparación a los hombres (García Ferrando, 1997) 

en (Nuviala, Ruíz, y García, 2003). Además los miembros de la familia juegan un 

papel importante como modelo en la creación de un ambiente positivo para la 

participación de actividades que favorecen el desarrollo integral del adolescente. 

La familia tiene gran influencia positiva en los hábitos deportivos desde las 

primeras edades, esto no quiere decir que las actividades se realicen entre los 

familiares, sino que algún miembro se interese por influir sobre la práctica de 

alguna actividad físico/deportiva del adolescente. La mayoría de los padres están 

de acuerdo en que sus hijos realicen algún tipo de actividad extraescolar, según 

Mendoza y cols. (1994). Casimiro (2000) en (Nuviala, Ruíz, y García, 2003) 

señala que: “Los hijos/as de padres/madres deportistas practican en mayor 
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proporción que los hijos/as de padres/madres no deportistas, especialmente 

cuando es la madre la que practica”. 

 

La mayoría de los estudios analizan el posible desplazamiento de la 

televisión por parte de los videojuegos (aunque no está claro en qué medida unos 

son más o menos beneficiosos que la otra); además, unos pocos amplían su 

atención a otras actividades de ocio como el cine, la radio, la lectura, el uso del 

ordenador, la práctica de deportes, tocar o escuchar música, salir con los amigos, 

y otras. Los resultados suelen ser Efectos psicosociales de los videojuegos 

contradictorios y con numerosas matizaciones. Además, el reducido número de 

estudios que analiza cada actividad impide la extracción de conclusiones en la 

mayoría de los casos.  

 

En consonancia con esta nueva perspectiva, algunos trabajos recientes se 

han centrado específicamente en los patrones de uso de los medios de 

comunicación (antiguo y nuevo), aportando resultados más completos. Por 

ejemplo, Carmen Lazo y José A. Gabelas afirmaban recientemente que “si bien la 

televisión sigue siendo el medio con el que más tiempo comparten los menores su 

tiempo de ocio, las tendencias de los últimos años indican una migración del 

entretenimiento a las nuevas pantallas (Internet, telefonía móvil, videojuegos)” 

(Lazo y Gabelas, 2008: 12). 

 

Por otra parte, en la última década hay una creciente tendencia a considerar 

que la hipótesis del desplazamiento conlleva unos planteamientos excesivamente 

simplistas, tales como la existencia de una relación simétrica de suma-cero entre 

tiempo para una actividad y tiempo para otras ocupaciones (Mutz, Roberts y Van 

Vurren, 1993). Las investigaciones recientes sugieren, por el contrario, que la 

integración de un nuevo medio ha de ser vista como un proceso gradual, 

dependiente de las condiciones sociales y culturales específicas. 

 

En los últimos años, numerosas investigaciones han planteado la relación 

entre el uso de videojuegos y un mejor desempeño en diversas tareas cognitivas. 

Para ello se han seguido dos líneas de trabajo diferentes. 
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Por un lado, mediante procedimientos correlacionales se ha comparado la 

ejecución de jugadores habituales o frecuentes, y de no jugadores. Con este 

procedimiento, se ha informado de que el uso habitual de videojuegos se asocia a 

una mejor ejecución en pruebas de atención visual, más eficiencia en el cambio 

de tareas, menor tiempo de reacción en tareas de búsqueda visual, menor tiempo 

de reacción en discriminación de forma/color, y más eficacia en el seguimiento de 

objetivos múltiples, entre otras (p. ej., Green y Bavelier, 2003; Trick, Jaspers-

Fayer y Sethi, 2005). 

 

Una línea de creciente importancia es la que plantea la utilidad de los 

videojuegos como tratamiento o como apoyo al tratamiento de diversos problemas 

médicos y/o psicológicos. En este sentido, se ha demostrado la utilidad 

terapéutica de los videojuegos en numerosos campos, incluyendo la fisioterapia 

con lesiones en los brazos; incremento de las interacciones sociales entre niños 

autistas y no autistas; incremento del auto-concepto, el auto-control y la auto-

estima; enseñanza de habilidades de ocio a sujetos con discapacidades físicas o 

psíquicas; distracción cognitivo-atencional en el control del dolor o de la náusea 

condicionada; rehabilitación cognitiva de pacientes con dificultades en la atención; 

establecimiento de rapport con niños durante las sesiones de psicoterapia, y otros 

muchos. Además, diversos estudios han abordado la mejora de habilidades en 

ancianos a través del uso de videojuegos (p. ej., Basak, Boot, Voss y Kramer, 

2008), además de utilizarse esta forma de entretenimiento en varios trabajos de 

evaluación de las habilidades espaciales en un contexto práctico, y de extenderse 

su uso en diferentes programas de promoción de la salud. 

 

Los videojuegos poseen un notable potencial educativo, ya que permiten 

combinar el tradicional objetivo lúdico de este medio con una función pedagógica. 

El contexto lúdico y el contacto con el hardware informático fomentan y mantienen 

el interés y la motivación del niño, lo que a su vez puede facilitar la puesta en 

práctica de estrategias de aprendizaje más activas dirigidas a la consecución de 

la meta. Esto puede ser especialmente importante en jóvenes en riesgo, con 

dificultades especiales, y en aquellos niños que sólo se abren al aprendizaje 

mediante la diversión. Con estos grupos, los videojuegos pueden ser utilizados 

como método de aprendizaje encubierto, venciendo la resistencia que encuentran 
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habitualmente los métodos formales. Los niños pueden desarrollar expectativas 

favorables hacia el aprendizaje en formato de videojuego, asumiendo que el 

aprendizaje puede ser "divertido". 

 

Muchas de las características de los videojuegos parecen ser especialmente 

útiles para promover el aprendizaje de contenidos, procedimientos y actitudes, 

superando algunas de las limitaciones del aprendizaje basado en métodos 

tradicionales. Ésta es una potencialidad que admiten incluso los mayores críticos 

de los videojuegos pero que, paradójicamente, no ha sido suficientemente 

avalada por datos de investigación. 

 

2.2.5. La salud y la ludopatía 

 

Los videojuegos son señalados de provocar serios problemas de salud, 

especialmente a niños, adolescentes y jóvenes, al punto de que el uso 

indiscriminado de estos, se ha vinculado con el riesgo de hipertensión, diabetes, 

obesidad, estrés y depresión. Hasta hace poco se conocían algunas 

enfermedades asociadas al uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo las 

molestias cervicales o la vista cansada. 

 

Se ha demostrado que el excesivo uso de videojuegos produce 

enfermedades dermatológicas severas, como la denominada Hidradenitis Palmar, 

que se manifiestan con inflamación y ronchas rojas en las manos, Según estudios 

de la universidad de Oxford, el manejo excesivo de estas consolas, hace que las 

manos se resientan, especialmente cuando existe sudoración de por medio. 

Además de las anteriores enfermedades, el uso de la tecnología puede generar 

adicciones, como la llamada “CrackBerry”, causada por el uso de gadgets como 

BlackBerry, Smartphones y similares, que permiten conectarse a internet para leer 

el correo, visitar blogs, etc. Algunas enfermedades tecnológicas han sido ya 

catalogadas dentro de las patologías de este siglo por la AMA debido a la gran 

frecuencia con que se ven estos casos: “Mal del iPod”, “Nintendinitis” ,“Wititis”,” El 

Síndrome de la Vibración Fantasma”,” Síndrome Visual del Ordenador”. 
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2.2.6. Identificación de casos de videojuegos en adolescentes  

Para la presente investigación se usará el Test que consta en los anexos 1 y 

3. Tipo de instrumento, se eligió la forma de test para permitir su aplicación 

masiva, rápida y con mayor grado de anonimato. 

 

Autores, fueron un equipo académico conformado por el Dr. Alejandro Vela 

Quico y estudiantes de Medicina. Este instrumento se elaboró dentro de la 

asignatura de Metodología de la Investigación Científica de Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de San Agustín - UNSA, Arequipa Perú. 

 

Posteriormente este Test se ha usado en varias investigaciones, dentro del 

país y en el extranjero, de las que destacamos la realizada por estudiantes de una 

Universidad de Paraguay que implicó el desarrollar un sistema experto para 

diagnóstico de niños con dependencia a videojuegos que pueda ser accesado a 

través de una plataforma web. (González Fariña, Liz Paola y Báez, Teófilo David, 

Arrúa Ginés, Jorge Luis, 2016). 

 

Las etapas de su elaboración fueron: 

- Elección de Ítems o variables, se hizo con base al marco teórico, la consulta 

a expertos en el tema y, con base a la experiencia directa y testimonios. Cada 

variable fue definida de manera clara y operativa. 

 

- Ponderación de los Ítems, se eligió la escala vigesimal para darle mayor 

variabilidad de puntajes al instrumento. Las fuentes del marco teórico 

consultadas orientaron para darle mayor valor como síntomas o signos de la 

adicción a la compulsión a jugar y a la presentación de síntomas de 

abstinencia. Para la definición de un caso de adicción a videojuegos se 

estableció el límite de 12 puntos, lo que implicaba necesariamente presentar 

los síntomas más importantes de la adicción. 

 

- Elaboración de los reactivos, consistió en la elaboración de preguntas para el 

instrumento y la forma de su planteamiento como: secuencia lógica, estilo del 

lenguaje, las preguntas de control (la misma pregunta de forma inversa fueron 
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la 2da. y la 6ta.  Así como la 4ta. y la 9na, ver anexos 1 y 2), el formato del 

instrumento e instrucciones que debían darse para su aplicación. 

 

-  Validación por comparación empírica, consistió en aplicar el instrumento a 

una muestra seleccionada de 72 adolescentes en una primera etapa y luego de 

24 adolescentes, con diferentes niveles o formas de uso de los videojuegos, 

definidos e identificados conceptualmente con apoyo del marco teórico y la 

asesoría profesional de dos psicólogos y un psiquiatra. La información sobre la 

forma de uso de los videojuegos se obtuvo con evidencia directa recogida en 

las llamadas "cabinas de internet", de familiares y amistades. Se contrastó la 

condición conceptual del nivel o forma de uso, con los resultados de la 

medición que producía el test. Esta etapa permitió hacer reajustes a las 

variables elegidas y considerar la necesidad de tener 2 preguntas de prueba en 

forma inversa para verificar la presencia de las dos principales características 

de la adicción: compulsión y síntomas de abstinencia. En la segunda etapa de 

la validación se obtuvo una coincidencia completa de la identificación de los 

casos y controles, con diferentes niveles y puntajes en el instrumento, desde 

"0" a "20". 

 

- Prueba piloto, que en este caso se hizo paralelamente a la validación con el 

fin de evaluar la operatividad de su aplicación: duración, comprensión, actitud 

de los estudiantes hacia el test, etc. 

 

- Uso del Test, la primera aplicación del test fue a 247 estudiantes de una 

Escuela de Ingeniería de una Universidad de Arequipa, con las siguientes 

características para dar homogeneidad al grupo: varones de edad entre los 18 

y 22 años, asistencia regular, que se encuentren cursando entre el 2do., 3ro. o  

4to años. Se excluyeron a los estudiantes que tengan hijos y/o ser jefes de 

familia y a los tenían otras carreras profesionales y/o técnicas terminadas. 

 

2.2.7. El Trabajo Social frente a las adicciones 

Comprender al niño y al adolescente implica reconocerlos como ciudadanos 

con derecho a tener y a ejercer derechos. Las identidades se inscriben en los 

cuerpos, pero también en las representaciones y deseos; no son fijas ni aisladas 
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sino posicionales y relacionales. Algunas tendencias tradicionales que consideran 

a los niños como menores los han transformado en objetos de protección. “En la 

intervención del Trabajo Social con niños es necesaria una rigurosa y compleja 

comprensión social desde la mirada de ambos polos de la relación: Trabajador 

Social y sujetos de la acción profesional” (Ramírez, 2012). 

 

Por otro lado, la promoción social y el desarrollo, buscan promover la 

participación directa de la comunidad, la reivindicación y visibilidad social de 

algunos sectores de la población como los escolares, a fin de mejorar su calidad 

de vida, de reconocer sus derechos, necesidades y capacidades humanas. Según 

algunos autores (Chiroque, 2005), el rol de “incidencia” de los trabajadores 

sociales implica el análisis de contextos que permitan la implementación de 

propuestas de intervención en las políticas sociales de promoción de la infancia. 

Implica la participación de los trabajadores sociales en los espacios y niveles de 

toma de decisión, en la etapa de diseño de políticas sociales, de negociación y en 

su ejecución. 

 

Acerca de las funciones del trabajador social, en el campo de las diferentes 

formas de adicciones de jóvenes y niños, a continuación seleccionamos algunos 

conceptos de Bravo Daniela, Díaz Yesica (2013). 

 

Los trabajadores sociales, se convierten en agentes de cambio en la 

sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las que 

trabajan. El trabajo social es un sistema integrado y dinámico de valores, teoría y 

práctica interrelacionados, desde la base de los Derechos Humanos y la Justicia 

Social. El problema social, a través del cual se establece la relación entre los 

sujetos sociales, se constituye en OBJETO DE INTERVENCION de la práctica 

profesional. 

 

Mary E. Richmond (1920) decía: “defender el Trabajo Social no es sólo un 

proceso educativo para la adaptación de la gente en la sociedad en que vive, 

sino, además, y simultáneamente, un proceso de investigación permanente para 

conseguir avances y reformas sociales para el progreso de la sociedad”. Insistía 

con ello en que los trabajadores sociales, además de llevar casos individuales 
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debían investigar para denunciar los problemas sociales y crear una opinión 

pública favorable a la reforma y a los avances sociales.  

 

Hernán San Martín en la IX Conferencia Internacional de Servicio Social de 

Tokio (1958), decía que una de las capacidades de los trabajadores sociales que 

ejercen su actividad en el campo de la salud, debe ser la de realizar 

investigación social para conocer así el medio en el que nos movemos y sobre 

el que pretendemos intervenir. 

 

Claramente nos están diciendo que tenemos que hacer investigación para 

generar conocimiento. La datación científica construye la evidencia de nuestra 

práctica diaria, constata procesos que evidencian la calidad profesional con datos, 

de manera que permite valorar la eficacia de la aplicación de diferentes 

intervenciones independientemente de donde se realicen.  

 

Por tanto la evidencia científica, la producción de conocimiento científico, 

son necesarios para informar de la práctica profesional. Pero no es cuestión de 

realizar de manera individual esta tarea, los profesionales de otras disciplinas se 

organizan en sociedades científicas para llevar a cabo este cometido. De esta 

misma manera lo han hecho los trabajadores sociales.  

 

Concretamente en el ámbito de las adicciones y respondiendo a las 

necesidades de comprensión y conocimiento de fenómenos de interés para el 

Trabajo Social los estudios transversales, observacionales son el tipo de 

investigación cuyo resultado es útil para la toma de decisiones basadas en 

evidencias obtenidas de la investigación cuantitativa, midiendo variables sociales 

con el propósito de mejorar el conocimiento de los profesionales en salud a fin de 

mejorar políticas públicas y acciones concretas a mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

 

El proceso de construcción de la especificidad profesional opera también, a 

través de la delimitación del conjunto de prácticas y representaciones que den 

cuenta del problema social y del tipo de interacción existente entre los sujetos 

sociales y el problema social. De tal modo, que la especificidad se constituye en el 
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mismo proceso de estructuración de un MARCO DE REFERENCIA, que otorga 

un significado particular a todos los elementos constitutivos de la especificidad 

profesional. Estos elementos son: los sujetos sociales, el objeto de intervención y 

el marco de referencia.  

 

Entendiendo a la vida cotidiana como el ámbito microsocial y el espacio 

concreto en el que los sujetos construyen y configuran la sociedad y le dan 

sentido a su vida. A su vez la vida cotidiana ayuda a enriquecer la intervención 

profesional, en tanto ella pueda aportar elementos de análisis para la 

comprensión de la vida de los sujetos. Además menciona que “el concepto de 

vida cotidiana expresa la trama social, en la cual los sujetos articulan su 

existencia, con relación a la lucha por la satisfacción de sus necesidades.  

 

ABORDAJE FAMILIAR El abordaje familiar atañe a un proceso metodológico 

que incluye la valoración social, la planeación de las acciones, la intervención 

para el cambio y la evaluación de la misma. Es un proceso de ayuda dirigido a la 

persona en su dimensión individual, familiar y social, tendiente a activar cambios 

frente a los problemas familiares que los afecten y a lograr un mejor 

funcionamiento relacional y social.  

 

Por lo tanto, el análisis y la intervención social con familias se orientan hacia 

la búsqueda de significados lo cual permitirá intervenir buscando 

transformaciones, es decir, construyendo la visión particular del acontecimiento 

que convoca a la intervención posibilitando una visión y una aproximación 

integrales del proceso familiar, tendiendo a realizar intervenciones que tengan 

efectos a mediano y largo plazo. Recordando que en la actualidad se produce una 

ruptura de los espacios de socialización clásicos como la escuela, el trabajo y la 

familia, desde el neoliberalismo. Por lo que la familia comienza a tener problemas 

como espacio de socialización a partir del desempleo, de los cambios globales, 

tecnológicos, etc., y cambian las formas de relación social, lo que implica 

desarrollar nuevos dispositivos de intervención.  

 

La familia es el contexto natural para crecer y para recibir auxilio, es un 

grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción. 
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Estas constituyen la estructura familiar que, a su vez, rige el funcionamiento de 

los miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción 

recíproca. La familia necesita de una estructura viable para desempeñar sus 

tareas esenciales, es decir, apoyar la individuación al tiempo que proporciona un 

sentimiento de pertenencia.  

 

TRABAJO INTERDISCIPLINARIO Debido a la complejidad de la salud 

mental es necesaria una intervención profesional, que se realice de manera 

interdisciplinaria. La interdisciplina es una concepción holística de la realidad; la 

considera como un TODO, por lo que es más que la suma de las partes. Además 

el concepto de interdisciplina implica también la necesidad de nuevas formas de 

diálogo entre diferentes campos de saber, dadas las características de los 

escenarios actuales (incertidumbre, incremento de las desigualdades y 

crecimiento de la exclusión social).  

 

Una de las primeras cuestiones que aparece como compleja dentro de esta 

posibilidad se centra dentro de la necesidad de discutir marcos conceptuales 

generales acerca del proceso salud-enfermedad, en la búsqueda de acuerdos y 

consensos, alrededor de los derechos de los pacientes, la noción de salud, la 

visión de "problema social", etc., posiblemente desde allí sea factible la 

construcción de equipos de trabajo; sosteniendo siempre los espacios de diálogo, 

donde cada integrante no pierde su singularidad, sino que aporta desde ella 

desde una relación horizontal.  

 

Trabajo social y adicciones: El objetivo del trabajador social para el adicto 

será entonces, corregir al máximo sus problemas de personalidad, reemplazar la 

sensación de ansiedad e inseguridad que lo caracteriza por una de bienestar, 

proporcionándole los medios para que pueda adquirir firmeza, confianza y 

seguridad en sí mismo, así como sentido de responsabilidad personal, familiar y 

con su entorno social en el que se desenvuelve. 

 

Los programas deben ser flexibles y acordes a las necesidades de cada 

usuario. (Becerra R.M., 1999). 
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El rol del trabajador social para personas con problemas de adicción, para 

Burak Solum Donas, debe de ser multidisciplinario, trabajando en conjunto con 

otros profesionales de la salud, teniendo como objetivos principales, para el adicto 

adolescente los siguientes: 

• Educación preventiva continúa. 

• Coordinación y coherencias de los programas y los equipos. 

• Desarrollo de políticas preventivas. 

• Participación de las poblaciones. 

• Accionar articulado de las instituciones. 

• Integración de los sectores. 

• Interdisciplinariedad e intersectorialidad en el trabajo de los equipos. 

• Sostenibilidad. 

• Investigación. 

• Evaluación. 

 

Trabajo Social y Salud Pública están íntimamente unidas, ya que el 

ejercicio de la primera necesariamente conlleva a la segunda; es decir, que la 

actuación de los trabajadores sociales en el área de salud inequívocamente 

favorece las condiciones de vida necesarias para disfrutar tanto del derecho a la 

salud, como del bienestar de la población en general. Además, la Salud Pública 

no sólo constituye un valioso escenario para que el trabajador social abogue por 

la salud y derechos sociales de los colectivos humanos atendidos por el sistema 

de salud en particular; sino que el profesional de Trabajo Social, como miembro 

del equipo de salud participa en la construcción de una visión integral de la salud 

incorporando la dimensión social en los procesos de salud-enfermedad. 

 

2.3. PRUEBAS ESTADISTICAS 

ODDS ratio (OR) 

El odd ratio es una medida de asociación entre dos variables (como la 

correlación bivariada) que indica la fortaleza de relación entre dos variables. El 

odd ratio se utiliza cuando estamos relacionando dos variables. 
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El concepto de Odds se maneja habitualmente en el mundo anglosajón, en 

especial en las apuestas y corresponde a la razón entre la probabilidad de que un 

evento ocurra y la probabilidad de que no ocurra. 

El Odds ratio (OR) que es un concepto ampliamente utilizado en la 

investigación biomédica se ha traducido de múltiples formas al español: razón de 

oportunidades, razón de posibilidades, oportunidad relativa, razón de 

probabilidades o razón de productos cruzados, e incluso algo tan extraño como 

«razón de momios». Una buena opción que sirve para evitar confusiones y se ha 

hecho mayoritaria es incorporar directamente el término inglés y decir siempre 

“Odds ratio”, lo mismo que con otros términos originalmente ingleses, pero que ya 

son de uso habitual en castellano (el “stop” de las carreteras o el “penalty” en el 

fútbol). 

Recordemos que el odd ratio es una medida de asociación entre variables. 

Los odd ratio oscilan entre 0 e infinito. 

Cuando el odd ratio es 1 indica ausencia de asociación entre las variables. 

Los valores menores de 1 señalan una asociación negativa entre las 

variables y los valores mayores de 1 indican asociación positiva entre las 

variables. 

Cuanto más se aleje el odd ratio de 1, más fuerte es la relación. 

El término riesgo implica que la presencia de una característica o factor 

aumenta la probabilidad de eventos (favorables o desfavorables), entonces el 

riesgo es la probabilidad o densidad de probabilidad de que un evento ocurra. 

El OR determina un estimado (con intervalo de confianza) para las 

relaciones entre variables dicotómicas binarias, ofrece una interpretación más 

adecuada en términos de efectividad. El OR es utilizable para examinar el efecto 

de otras variables sobre las relaciones usando la regresión logística. El OR tiene 

una especial y conveniente interpretación en el caso de estudios caso-control. 
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INTERVALO DE CONFIANZA DEL ODDS RATIO 

 El odds ratio es una estimación de la asociación de un determinado factor 

con una enfermedad, por lo que resulta necesario calcular una medida de 

variabilidad de esta estimación. El intervalo de confianza es el rango en el que se 

encuentra el verdadero valor de Odds Ratio. Permite obtener una buena 

estimación cuando el Odds Ratio se aproxima a 1, pero se hace menos estable 

para Odds Ratio mayores. 

 Fórmula para Odds Ratio es: 

 

 

 

 

 

Fórmula Intervalo de confianza de Odds: 

 

OR= odds ratio 

Z= constante dependiente del porcentaje (95% = 1.96) 

Xhm = chi cuadrado  de HM 

 

Fórmula Chi cuadrado de Haenzsel- Mantel: 

 

 Casos Controles 

Expuestos  a b 

No expuestos c d 
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ODD RATIOS Y REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Los odd ratios son usados en modelos de regresión logística para 

comparar la influencia de las variables independientes sobre la variable 

dependiente. Al realizar regresiones logísticas, los odd ratios se denominan 

exponencial de b y se expresan así: Exp(b). 

Los modelos de regresión logística (tanto binaria como multinomial) están 

basadas en probabilidades, y concretamente en logaritmos. 

La regresión logística recurre a los odd ratios porque son medidas 

estandarizadas que permiten comparar el nivel de influencia o fortaleza de las 

variables independientes sobre la variable dependiente. Las variables 

independientes están en diferentes escalas (algunas en años, otras en una escala 

de 1 a 10, otras en dólares), y además están expresadas en logaritmos, y se 

necesita estandarizar las escalas. La manera de estandarizar y así poder 

comparar las variables independientes es a través de los odd ratios, aquí 

denominados exponenciales de b (su abreviatura es exp(b)). 

Cuando el Exp(b) es mayor de 1 señala que un aumento de la variable 

independiente, aumenta los odds que ocurra el evento (es decir, la variable 

dependiente). Cuando el exp(b) es menor de 1 indica que un aumento de la 

variable independiente, reduce los odds que ocurra el evento (variable 

dependiente). 

Cuanto más se aleja de 1, más fuerte es la relación entre las dos variables. 

Cuando el odd ratio (o Exp(b)) es menor de 1 es conveniente calcular su 

inversa para no equivocarnos y poder comparar todos los exp(b). 

El Exp(b) más alto indica la relación entre las variables es más fuerte, es 

decir, que la variable independiente es más explicativa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es de tipo observacional, prospectivo y transversal, según la 

clasificación de Douglas Altman.  

 

Este tipo de investigación observacional ha permitido estudiar un fenómeno 

natural en la población y generar hipótesis, pero nunca demostrará una 

asociación causal. Ya que no es posible manejar la variable independiente, o 

porque sería éticamente incorrecto hacerlo. 

 

La mayoría de los autores consideran prospectivos aquellos estudios cuyo 

inicio es anterior a los hechos estudiados y los datos se recogen a medida que 

van sucediendo. El estudio empieza antes que los hechos estudiados (exposición 

al factor y efecto), por lo que se observan a medida que suceden, característica 

de este estudio.  

 

Para la identificación de los factores de riesgo para la adicción a videojuegos, 

se siguió el diseño metodológico de casos - controles. Este diseño es pertinente 
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para eventos de baja frecuencia poblacional, cuando se requiere medir el riesgo 

relativo de factores y en eventos con más de un factor relación.  

 

Se desarrolla sobre la base de un evento en estudio (como la adicción), 

donde se diferencian a las personas que presentan el evento (casos) o ausencia 

(controles). Es preciso señalar que no se está hablando de “caso social”. Luego 

estos grupos se comparan en cuanto a la exposición que tuvieron a ciertos 

factores elegidos por el investigador a manera de hipótesis. Se recomienda que 

los casos y controles provengan de la misma base poblacional, como se 

procederá en la presente investigación, donde los casos y controles se tomarán 

de los mismos colegios.  

 

Trabajo social es una carrera que interviene en salud y bienestar. Este tipo de 

estudio es aplicado en salud laboral, etc. ideal para enfermedades de larga 

latencia, son rápidos y económicos, útiles en enfermedades raras, evalúa 

múltiples factores de riesgo o protección para una enfermedad. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Estudio 

La investigación se realizó en tres colegios mixtos de carácter público, nivel 

secundario, con semejantes características socioculturales, ubicados en el distrito 

de Miraflores en Arequipa.  

- Colegio  Francisco Javier de Luna Pizarro, ubicado en la Av. San Martin Nº 

4403. 

- Colegio 41037José Gálvez, ubicado en la calle del mismo nombre, Nº 612. 

- Colegio 40158 El Gran Amauta, ubicado en la Av. San Martín 4403 Urb. 

Porvenir. 

 

3.2.2. Población y Unidad de Estudio 

La unidad de estudio fueron los estudiantes de los colegios elegidos, que 

cumplían los siguientes requisitos: 

- Estudiantes varones y mujeres. 

- Edad comprendida entre los 15 y 18 años. 

- Que estén cursando el 4to. y/o 5to años. 
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No se tomó una muestra, sino a la población total de estudiantes de los tres 

colegios (41037 Francisco de Luna Pizarro 115 alumnos, José Gálvez 69 alumnos 

y 40158 El Gran Amauta 65 alumnos), que cumplían los criterios de inclusión, 

alcanzando el número de 249. 

 

3.2.3. VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Prevalencia de la adicción a vídeo juegos 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

a) Familiares, sociales: 

 Ausencia de padres en la casa 

 Posición u orden del hijo 

 Disponibilidad de dinero 

 Disponibilidad de internet y/o videojuegos en casa 

 Uso de videojuegos en casa 

 Uso de videojuegos por amigos 

 

b) Personales: 

 Situación sentimental 

 Práctica de deportes 

 Práctica de algún arte 

 Actividad laboral 

 Estado de salud 

 

c) Cognoscitivo: 

 Concepto de adicción 
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3.2.4. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
SUBVARIABLE TIPO 

 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 
INDICADOR INSTRUMENTO 

Adicción a 
videojuegos 

Prevalencia Cualitativa  
nominal 
Dicotómica 

Sano  
Enfermo 

Número de 
casos  
Tabla N°01 
Tabla N°01.1 
Tabla N°01.2 
 

Test   

 

El cuadro de operalización permite pasar del plano abstracto al plano 

concreto de la investigación. Así, la variable adicción ha pasado de lo teórico a lo 

operativo de modo que cada variable sea una unidad observable y medible. Los 

ítems responden a la necesidad de la investigación. Existe relación entre la 

variable y la forma en que se decidió medirla, para no perder así la validez (grado 

en que la medición empírica representa la medición conceptual). 
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VARIABLE 
INDEPEN-

DIENTE 
SUBVARIABLE TIPO  

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR 

INS 
TRU 
MEN 
TO  

Aspectos 
generales 

Edad 
Cuantitativa 
Continua 

15 a 16 años 
17 a 18 años 

Odds ratio, chi 
cuadrado y un 
análisis 
multivariado 
(Tabla N°02, 
Tabla N°03) 

Encuesta 

Sexo 
Cualitativa  Nominal 
Dicotómica 

Masculino 
Femenino 

Factores 
Familiares y  
sociales  

Ausencia de padres en la 
casa. 

Cualitativa  Nominal 
Dicotómica 

SÍ, NO  
¿Trabajan los dos 
fuera? SÌ, NO 

Odds ratio, chi 
cuadrado y un 
análisis 
multivariado 
(Tabla N°04 
hasta la Tabla 
N° 19) 

Posición u orden del hijo. 
 

Cualitativa 
Nominal 
Politómica 

Hijo único  
Hijo Menor 
Hijo mayor 

Disponibilidad de dinero 
del adolescente/ 
semana. 
 

Cuantitativa  
continua 

Más de 10 soles  
Menos de 10 
soles  

Disponibilidad de internet 
y/o videojuegos en casa. 

Cualitativa  Nominal 
Dicotómica 

SÍ, NO 

Uso de videojuegos en 
casa. 

Cualitativa  Nominal 
Dicotómica 

SI, NO 

Uso de videojuegos y 
participación de amigos. 

Cualitativa  Nominal 
Dicotómica 

l 
SÍ, NO 

Factores 
Personales  

Situación sentimental e 
influencia. 

Cualitativa  Nominal 
Dicotómica 

SÍ, NO 
Influye: SÍ, NO 

Práctica de deportes. 
Cualitativa  Nominal 
Dicotómica 

SÍ,NO 

Práctica de algún arte. 
Cualitativa  Nominal 
Dicotómica 

SÍ, NO 

Trabaja o realiza alguna 
actividad laboral. 

Cualitativa  Nominal 
Dicotómica 

SÍ, NO 

Presenta alguna 
enfermedad limitante o 
importante. 

Cualitativa  Nominal 
Dicotómica 

SÍ, NO 
 

Factores 
Cognoscitivos 

Conocimiento acerca del 
concepto de adicción.  

Cualitativa  Nominal 
Dicotómica 

 
SÍ, NO 
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3.2.4.1. Definiciones operacionales 

 Las definiciones que usaremos para la presente investigación, son las 

siguientes: 

 

PREVALENCIA: proporción de individuos de un grupo o una población que 

presentan una característica o evento determinado en un momento o en un 

período determinado. 

 

DISPONIBILIDAD DE DINERO: disponibilidad de dinero mayor a 10 soles, lo cual 

le permitiría tener un excedente para utilizarlo en el juego. 

 

NO TENER PAREJA SENTIMENTAL: que no tenga una pareja muy dominante 

en los últimos 6 meses, la cual no le permitiría ejercer el juego por lazos 

sentimentales muy fuertes. 

 

AUSENCIA DE PADRES EN LA CASA: que ambos padres trabajen, que no se 

encuentren en el hogar, no posean el tiempo para controlarlo. 

 

HIJO ÚNICO, MENOR O MAYOR: se relacionaría con un trato preferencial o 

permisible. 

 

GRUPO SOCIAL PRÁCTICA VIDEOJUEGOS: lo cual crearía una condición para 

la pertenencia, el grupo induciría a jugar. 

 

DISPONIBILIDAD DE VIDEOJUEGOS EN CASA: indicaría aceptación de los 

videojuegos en la familia y accesibilidad. 

 

DISPONIBILIDAD DE INTERNET Y/O VIDEOJUEGOS EN CASA: que posea 

internet en el hogar lo cual daría mayor accesibilidad a los videojuegos. 

 

CONCEPTO DE ADICCIÓN: que el concepto de adicción al juego que tenga, no 

le permitiría reconocer signos de alarma o el riesgo de los videojuegos.  
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REALIZAR OTROS ESTUDIOS SIMULTÁNEOS: que el estudiante realice 

actividades extras (estudiar inglés, música, canto, etc.), que lo alejarían de los 

videojuegos, le disminuirían tiempo libre o implicaría mayor disciplina. 

 

PRÁCTICA DE DEPORTES, DE ALGÚN ARTE Y/O ACTIVIDAD LABORAL: que 

lo alejarían de los videojuegos, le disminuirían tiempo libre e implicaría disciplina. 

 

ENFERMEDAD LIMITANTE: tener una enfermedad que lo induzca una vida 

sedentaria lo que facilitaría el acceso a videojuegos. 

 

3.2.5. Técnicas e Instrumentos 

Para identificar la prevalencia de adicción a videojuegos se usó el test y 

determino el número de casos y controles en adolescentes, descrito en  párrafos 

anteriores. Anexos 1 y 3. 

 

Para identificar los factores sociales asociados a la adicción a videojuegos y 

posterior análisis, se usó una encuesta elaborada con base a las variables 

independientes elegidas, cuya definición consta en la sección de “definiciones 

operacionales”. Anexo 2. 

 

3.2.6. Procedimiento 

En primer lugar se solicitó la autorización y se coordinó con las direcciones 

de los colegios. Los instrumentos (test y encuesta) se aplicaron directamente en 

días de actividades regulares de los estudiantes. Inicialmente se planificó realizar 

la investigación en dos colegios, pero al observar la baja prevalencia de casos, se 

decidió ampliar el estudio a un tercer colegio, con las mismas características.  

 

La encuesta contiene una introducción donde se informa de los fines del 

trabajo y se solicita su participación. Además, se indica que el test y la encuesta 

tienen carácter de anónimas, por razones éticas.  

 

El test y la encuesta fueron entregadas y devueltas en un sobre, los cuales 

se depositaron en un ánfora, con la finalidad de dar confianza en la 

confidencialidad de la información. 
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Los datos obtenidos se organizaron en tablas y fueron la base para realizar 

la discusión, elaborar las conclusiones y el informe final. Para los resultados de 

prevalencia se usaron la estadística descriptiva. Para el análisis de los factores, 

se organizará una base de datos en el programa Excel y se aplicarán las pruebas 

estadísticas de Odds Ratio, el chi cuadrado (X2), así como también se añadió un 

análisis multivariado de regresión logística con el programa SPSS 17. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

  

 

4.1. PREVALENCIA DE ADICCIÓN  A VIDEOJUEGOS  

 

Tabla N°01 

PREVALENCIA DE ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS SEGÚN COLEGIO 

 

Colegio 
Frecuencia 

(casos) 

Prevalencia 

x 100 

No 

adicción 

- Colegio “Luna 

Pizarro” 

9 12.70% 87.30% 

- Colegio “José 

Gálvez” 

7 9.85% 90.15% 

- Colegio “Gran 

Amauta” 

5 13.00% 87.00% 

Total adicción 21 8.43%  

Total no adicción   228 91.57%  

Total 249 100.00%  

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador, 2017 
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Tabla N°01.1 

PREVALENCIA DE ADICCIÓN  A VIDEOJUEGOS SEGÚN SEXO EN 

ESCOLARES 

GRUPO 
Frecuencia 

(casos) 

Prevalencia x 

100 

- Varones 11 7.97 

- Mujeres 10 9.00 

- General 21 8.43 

Fuente: Tabla N°01 

Elaboración: Propia del investigador, 2017 
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Tabla N°01.2 

PREVALENCIA DE ADICCIÓN  A VIDEOJUEGOS SEGÚN EDAD EN 

ESCOLARES 

GRUPO 
Frecuencia 

(casos) 

Prevalencia x 

100 

< de 15 años 3 8.10 

≥ de 16 años 18 8.49 

General 21 16.59 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

Interpretación:  

La prevalencia general de adicción a videojuegos en la población estudiada 

fue de 8.43 casos por cada 100 escolares, siendo semejante en ambos sexos en 

adolescentes cuyo grupo de edad se concentra en los mayores e igual a 16 años 

de edad en los tres colegios estudiados.  

 

Esta prevalencia hace notar este trastorno que domina la vida del 

adolescente (persona enferma) en perjuicio de sus valores y obligaciones 

escolares, sociales, laborales, materiales y familiares tal como ocurre en 

adicciones con sustancias químicas y no químicas (adicción a videojuegos). 

 

Este resultado según el marco teórico nos indica que el rasgo de 

personalidad más consistentemente asociado a los casos de adicción sea la baja 

autoestima. En el estudio tanto varones como mujeres es probable que tengan  

baja autoestima siendo este último grupo el más vulnerable. Es conocido que la 

baja autoestima es un síntoma psicopatológico más común asociado a la 

depresión por la que viven los adolescentes.   

 

A medida que aumenta la frecuencia del consumo de videojuegos 

probablemente se incrementen las diferencias en las prevalencias de su uso a 

favor de los adolescentes varones; esto es posible explicar porque  es sabido que 

en la etapa escolar aunque muchas mujeres comparten con los  hombres hábitos 
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de consumo (sustancias químicas y no químicas), en general mantienen un patrón 

de consumo menos nocivo para la salud: consumen con menor frecuencia y 

menores cantidades que los hombres. 

La influencia de sexo y los consumos está condicionada por la edad. Ello se 

explica cómo, en un contexto general en el cual los consumos de sustancias son 

sensiblemente superiores entre los hombres, las diferencias tienden a 

desaparecer entre los adolescentes, habiéndose equiparado los hábitos de 

consumo de videojuegos entre los y las adolescentes, resultado de prevalencia de 

este estudio.  

 

Pero el sexo no sólo afecta a los hábitos de consumo, sino que lo hace 

también sobre las percepciones acerca de las adicciones y los riesgos que 

entraña tanto su consumo esporádico como habitual. Las mujeres adolescentes 

muestran una mayor percepción del riesgo asociado al consumo de todas las 

sustancias adictivas que los hombres. Las adolescentes, por la cultura de la 

igualdad entre hombres y mujeres, comparten espacios de ocio y hacen un uso 

similar de las denominadas sustancias recreativas, lo que afecta a la percepción 

del riesgo asociado a los consumos esporádicos. Pero también están 

influenciadas de alguna manera por el modelo tradicional de roles, lo que 

condiciona su mayor nivel de percepción de riesgo de los consumos habituales.  

 

Los varones se inician al consumo de sustancias adictivas en edades 

ligeramente más tempranas, si bien en el caso del consumo de videojuegos 

nuevas tecnologías, del alcohol, el tabaco, etc. esta edad es coincidente y para 

nuestro estudio comienza a los 16 años edad. Una situación que refleja en cierto 

modo la progresiva tendencia a la equiparación de los hábitos de consumo de 

sustancias adictivas entre los adolescentes de ambos sexos. Ver tabla N°01 

gráfico N° 01 Tabla N°01.1 y Tabla N° 01.2. 

 

La falta de homogeneidad y consenso sobre la definición de adicción y la 

metodología de su estudio, dificulta y relativiza grandemente los juicios que 

podemos hacer sobre la prevalencia y los factores de riesgo. 

 



66 

 

4.2. ASOCIACIÓN DE FACTOR EDAD CON LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS  

 

Tabla N°02 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR FAMILIAR Y SOCIAL “TENER MÁS DE 16 AÑOS” 

CON LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS EN ESCOLARES 

 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI 18 85.71 194 85.09 

NO 3 14.29 34 14.91 

Total 21 100.00 228 100.00 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 1.05 

X 2 = 0.005 

 

Interpretación: 

La frecuencia de adicción o no adicción a videojuegos fue semejante en los 

estudiantes que tenían la edad e ≥ de 16 años (85.71%)  y (85.09%) 

respectivamente. 

 

Si nos basamos en el análisis de probabilidad que la edad igual o mayor a 

16 años, sea un factor de riesgo para tener adicción a los videojuegos en la 

población estudiada, vemos que no lo es. 

 

Es posible que las experiencias y situación social en la que se desenvuelven 

estos estudiantes sean semejantes en ambos grupos etarios, donde la escuela es 

el mayor y dominante espacio de socialización. 
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El colegio constituye un segundo hogar por lo mismo y parece ser que la 

secundaria constituye para algunos adolescentes, principalmente para las 

mujeres, espacios de libertad, donde es posible ser como se desea, como se 

quiere ser; un lugar donde se puede actuar y expresarse de manera distinta como  

en su casa con los miembros de la familia.  

 

El colegio es a veces un escape, desahogo a situaciones que viven los 

adolescentes fuera de ellas; problemas económicos, conflictos con los padres o la 

carga que representa el trabajo que algunos de ellos realizan dicho de otro modo 

la libertad deseada está alejada del control parental.  

 

Esta edad es crucial por sus características está predispuesta a utilizar el 

juego como vía de escape a sus problemas ya sea de su estado de ánimo, 

ansiedad, búsqueda de sensaciones, de ocupar su tiempo, etc. situación que no 

necesariamente facilita el consumo de videojuegos como se aprecia en los 

resultados obtenidos.   

 

Esto es importante para el trabajo social, pues la vivencia del adolescente en 

la colegio, puede evidenciar las tensiones que existen en la familia, como un 

reflejo de los problemas, pero no necesariamente como una continuidad. La 

conducta del adolescente en el colegio no sería una expresión mecánica y 

coherente con los estilos de vida y valores de la familia. La edad adolescente en 

general es la etapa de descubrimiento de lo que éste desea hacer, y podría ser 

que los videojuegos sean una forma de expresar su rebeldía al control familiar. 

Ver Tabla N°02  
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4.3. ASOCIACIÓN DEL FACTOR SEXO CON LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS  

 

Tabla N°03 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR FAMILIAR Y SOCIAL “SER VARÓN” CON LA 

ADICCIÓN VIDEOJUEGOS EN ESCOLARES 

 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI 11 52.38 127 55.70 

NO 10 47.62 101 44.30 

Total 21 100.00 228 100.00 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 0.87 

X 2 = 0.08 

 

Interpretación:  

La frecuencia de adicción o no adicción  a videojuegos fue semejante en los 

estudiantes varones (52.38 %) y (55.70%) respectivamente. 

 

Según el resultado del OR, podemos afirmar que en nuestro estudio, el ser 

varón, no es un factor de riesgo para adquirir la adicción a los videojuegos. 

 

En varios estudios se evidencia que los varones son los más propensos a 

conductas de riesgo y a adquirir adicciones, adicciones no convencionales. 

Quizás influya la mayor permisibilidad social a los varones y a la presión social 

sobre ellos para expresar ciertas conductas.  
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Hay que señalar que los varones mantienen una relación conocida por el 

consumo y adicción a sustancias químicas más que las mujeres situación que 

comienza desde la adolescencia. Además del predominio familiaridad e interés 

que muestran hacia el uso de nuevas tecnologías se desprende la idea de que 

son ellos los más propensos a las adicciones resultado que se observa en la 

Tabla N°03. 

 

Hay que recordar además que hombres y mujeres tienen diferentes 

características físicas (peso, altura, funcionamiento hormonal, tipo de respuesta 

ante uso de la tecnología, etc.), psicológicas (autoestima, habilidades cognitivas, 

respuestas emocionales, etc.) y circunstancias sociales (reconocimiento, 

valoración y participación social) que justifican los consumos de sustancias 

adictivas no químicas como es el uso y abuso de los videojuegos.  

 

Existen factores individuales como la baja autoestima, el aislamiento y 

soledad, necesidad de mejorar la timidez y mejorar la sociabilidad entre otros que 

aunque parecen comunes entre los adolescentes son diferentes y contribuyen a 

conductas de adicción al consumo no solo de los videojuegos. 

 

En cuanto a las mujeres son las que más toman precauciones y prestan 

atención a los riesgos en general, conducta que no es común con los varones 

quienes no advierten el peligro  y centran  su afán ya sea en defensa, o de 

disfrutar del riesgo, o simplemente en búsqueda de satisfacción o como respuesta 

al aburrimiento lo que produce las fijaciones y excesos; que aparentemente 

confirma que el uso de videojuegos sería un fenómeno claramente masculino. 
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4.4. ASOCIACIÓN DEL FACTOR ECONÓMICO CON LA ADICCIÓN A 

VIDEOJUEGOS 

 

Tabla N° 04 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR FAMILIAR Y SOCIAL “DISPONER DE MÁS DE S/. 

10 SEMANALES” CON LA ADICCIÓN VIDEOJUEGOS EN ESCOLARES 

 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI 13 61.90 104 45.61 

NO 8 38.10 124 54.39 

Total 21 100.00 228 100.00 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 1.93 

X 2 = 2.04 

 

Interpretación: 

La frecuencia de adicción a videojuegos en estudiantes que “disponen más 

de S/. 10 semanales” fue de 61.90 % y no adicción fue de 45.61% mientras que 

en los estudiantes que tenían menos de esta cantidad y tienen adicción fue de 

38.10%. 

 

Según el resultado del OR, podemos afirmar que en nuestro estudio, el 

“disponer de más de S/. 10 semanales”, es un factor de riesgo para adquirir la 

adicción a los videojuegos. 
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La disponibilidad de dinero, ya sea proveniente de propinas de los padres o 

familiares o por realizar actividades rentables, puede facilitar que los menores de 

edad lo usen de manera inadecuada. Esto lo hemos observado en diversas 

noticias locales donde se ha encontrado a niños que trabajan en la calle, que 

usan sus ingresos en juegos de azar o en cabinas de internet. 

 

Cuando los escolares adictos no tienen ingresos legítimos, en algunos casos 

han recurrido a sustraerlo de sus padres o a vender algunos bienes personales, 

para financiar su adicción, la cual es un impulso irresistible. Ver Tabla N°04 

Gráfico N°02 
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4.5. ASOCIACIÓN DEL FACTOR NO TENER ENAMORADA(O) CON LA 

ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS 

 

Tabla N° 05 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR PERSONAL “NO TENER ENAMORADA(O)” CON 

LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS EN ESCOLARES 

 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI 11 52.38 140 61.40 

NO 10 47.62 88 38.60 

Total 21 100.00 228 100.00 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 0.69 

X 2 = 0.65 

 

Interpretación: 

Según el resultado del OR, podemos afirmar que en nuestro estudio el 

factor: “No tener enamorada (o)”, no es un factor de riesgo para adquirir la 

adicción a los videojuegos. 

 

El 52.38 % señala que la pareja no influye en la adicción a los videojuegos. 

Los adolescentes  en esta nueva generación han crecido con la tecnología de los 

videos juegos, para muchos desde la infancia han sido su modo diario de 

entretenimiento hasta el punto de no dejarlo y continuar divirtiéndose ya que esta 

tecnología es cada vez más es real y sorprendente más avanzada pero sobre 

todo resulta divertida y entretenida siendo posible practicarla solo y/o en 

compañía.  
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En este sentido algunos adolescentes pueden o no compartir el jugar los 

videojuegos con sus parejas ya que ambos mantienen una relación natural con 

los equipos electrónicos y reconocen abiertamente que dedican regularmente 

horas del día en jugar sin que  ello los  distancie de sus actividades o relaciones 

con su parejas, amigos, familiares, es decir solo diversión no una necesidad que 

constituya un tema de riesgo.  

 

Los adolescentes se sienten mejor cuando mantienen vínculos con su familia 

que permitan tener autonomía, independencia y libertad; en los que la confianza 

sea promovida hasta el punto de considerarlos capaces de tener opinión propia y 

de oposición o desacuerdo incluso con los padres; conducta que repetirán en sus 

relaciones sentimentales, amicales, etc. Lo que justifica el 61.40% que indica que 

teniendo el factor no padece adicción. 

 

Otra razón que explica estos resultados es que en el entorno familiar los 

padres imponen límites y control que los adolescentes normalmente rechazan 

pero ellos mismos quieren y necesitan pues van de la mano con la autonomía, 

libertad, salud, seguridad. La transmisión de conocimiento e información por parte 

no solo de los padres sino en las aulas sobre conductas, consumo y/o  prácticas 

inadecuadas sirven de guía y evitan riesgos que contraponen el  bienestar de los 

adolescentes. Así, las parejas adolescentes  que se forman en el colegio 

comparten muchas veces la misma necesidad de límites y autorregulación.     

 

La pareja no reemplaza a los padres en situaciones de riesgo de importancia 

y los adolescentes lo saben salvo que los padres hayan mostrado desinterés o no 

les importe la vida de ellos. A muchos padres les preocupa la vida amorosa del 

adolescente y la influencia que la pareja tiene sobre él, sobre todo cuando le 

dedica más tiempo. La preocupación acrecienta cuando realizan actividades 

consideradas dañinas o inapropiadas; pero si los padres o apoderados conocen o 

se vinculan directamente con las parejas de sus hijos, con los padres de la pareja; 

la probabilidad de reducir riesgos  de adicción en general es mayor. Ver Tabla 

N°05  
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4.6. ASOCIACIÓN DEL FACTOR NO VIVIR CON AMBOS PADRES CON LA 

ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS 

 

Tabla N°06 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR FAMILIAR Y SOCIAL “NO VIVIR CON AMBOS 

PADRES” CON LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS EN ESCOLARES 

 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI 10 47.62 96 42.11 

NO 11 52.38 132 57.89 

Total 21 100.00 228 100.00 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 1.25 

X 2 = 0.23 

 

Interpretación: 

La frecuencia de adicción a videojuegos en estudiantes que tenían el factor: 

“No vivir con ambos padres” fue de 47.62 %, los que no tenían adicción 42.11%. 

En los estudiantes que no tenían este factor pero si adicción fue de 52.38%. 

 

Según el resultado del OR, podemos afirmar que en nuestro estudio, el 

factor “No vivir con ambos padres”, es un factor débil para adquirir la adicción a 

los videojuegos. 

 

Nuestro resultado contradice el sentido común que sugiere encontrar en la 

ausencia de uno de los padres como una condición para la falta de control y 

formación, especialmente en la edad adolescente. 
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Es cierto que la conexión a equipos electrónicos constituye una forma de 

comunicación entre los adolescentes y es cada vez más fluida por el avance 

tecnológico y hace fácil el intercambio de información necesario no solo en los 

estudios sino en el juego, este hecho facilita el consumo de videojuegos en 

adolescentes que termina siendo limitada por los padres como consecuencia de 

los niveles de comunicación en la familia es decir; se conversan y se conocen las 

preocupaciones e intereses y el hecho de compartirlos podría explicar la influencia 

en los adolescentes de su conducta regulada con relación a esta adicción en el 

hogar.   

 

Considerando los factores personales y familiares es posible que los 

adolescentes de este estudio aunque carezcan o no cuenten con  la presencia de 

uno de los padres en su diario vivir estén en capacidad de hacer lo correcto, de 

diferenciar excesos, de renunciar al  juego si es preciso porque quizás existe una 

relación con sus padres basada en afecto, comprensión,  normas claras y 

razonables suficientes para su autocontrol. Recordemos que el adolescente 

atraviesa una etapa que tiene como tarea principal alcanzar una definición de sí 

mismo, una valoración y aceptación personal de lo que le ha sido dado y lo 

adquirido hasta el momento, todo esto conjugado con la autodeterminación y las 

decisiones previas tomadas. Este periodo en el que se perfila el autoconcepto 

asociado a la satisfacción consigo mismo, sus potencialidades, limitaciones 

personales, al autocontrol; beneficia las relaciones interpersonales, posibilita un 

mayor control de  situaciones como el exceso de uso y abuso de tecnología como 

son los videojuegos. 

 

Agregar que la autorregulación supone la capacidad de autocontrol para 

resistir, soportar e influenciar las situaciones problemáticas o de crisis (ausencia 

de los padres) sin dejarse llevar por estados emocionales intensos, eligiendo 

cursos de acción y resolución efectivos desde  una postura optimista con respecto 

a los recursos propios y hacia las nuevas experiencias y cambios en general que 

ocurre en la familia (casos de divorcio).  

 

Por otro lado los padres en la familia al valorar la educación y mantener 

contacto permanente con los adolescentes, los maestros; contribuyen a la 
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aceptación y control de impulsos predisponiendo una conducta más responsable y 

serena. Ver Tabla N°06 Gráfico N°03 
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4.7. ASOCIACIÓN DEL FACTOR “PADRES TRABAJAN FUERA DE CASA” 

CON ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS 

 

Tabla N°07 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR FAMILIAR Y SOCIAL “LOS PADRES TRABAJAN 

FUERA DE CASA” CON LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS EN ESCOLARES 

 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI 11 52.38 127 55.70 

NO 10 47.62 101 44.30 

Total 21 100.00 228 100.00 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 0.80 

X 2 =  0.50 

 

Interpretación:  

La frecuencia de adicción a videojuegos en estudiantes que tenían el factor: 

“Los Padres trabajan fuera de casa” fue de 52.38 % y no tienen adicción fue 

55.70%. En los estudiantes que no tenían este factor pero si adicción fue de 47.62 

%. 

 

Según el resultado del OR, podemos afirmar que en nuestro estudio, el 

factor: “Padres trabajan fuera de casa”, no es un factor de riesgo para adquirir la 

adicción a los videojuegos. 

 

Hay que recordar que los adolescentes adquieren hábitos, costumbres que 

los hacen responsables si son aplicados en su vida y que juegan un papel muy 

importante en la prevención de las adicciones. Si los niños y niñas crecen con 

amor y seguridad, si tienen confianza para comunicarse, si se sienten 
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comprendidos y valorados, etc. en la familia, será difícil que busquen el camino de 

la adicción a los videojuegos. Situación reflejada en el 44.30% como se ve en la 

Tabla N°07. 

 

El padre o madre ausente no solo es el que físicamente no está, porque 

aun estando presente, es el que no desarrolla un rol de guía, de mentor, de 

orientador, de factor seguridad y estabilidad con el adolescente y la familia; y 

probablemente en una población de estudio mayor si sea realmente un 

determinante de asociación directo con la adicción. 

 

Dado que las diferencias no son significativas se deja entrever que existen 

los padres que están cerca corporalmente, pero alejados en su totalidad en el 

aspecto emocional. Las excusas como “paso demasiado tiempo en el trabajo” o 

“estoy muy cansado”, a la larga generarán heridas en los hijos.  

 

Muchos padres no imaginan el daño que puede causar en la vida del 

menor que ellos no estén presentes en los diversos procesos de su vida. La 

primera necesidad de un adolescente es la consistencia por parte de los padres 

de ejercer autoridad y las reglas (hay un gran abismo que separa los valores, los 

principios, la ética moral con la actitud y estilo de vida que rodea a los 

adolescentes), ser sujeto de comparaciones (necesitan aceptación, aprobación y 

acompañamiento), de sentirse amado (la adolescencia los hijos pasan la cuenta 

de la infancia y con creces), pero además necesita de apego, de vínculos 

seguros, de ser atendido y orientado. Si esto no lo tiene, se produce una 

desprotección psíquica que influye no solo en su estabilidad emocional, también 

en su seguridad y deseos de salir a aprender de ese mundo complejo en el que 

se tiene que integrar.  

 

La labor educativa de los padres es muy amplia, hay que saber que los 

padres con estas tareas los forjan, de modo que la presencia y el 

acompañamiento siempre debe estar. Entre más pequeños hay más necesidad de 

recibir apoyo de sus padres; es decir, con los niños se necesita designar tanto 

cantidad como calidad de tiempo. En la adolescencia esto cambia, en esa etapa 
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los hijos necesitan calidad y ya no tanto cantidad como cuando son unos niños. 

Pese a ello los padres no toman en cuenta que su presencia activa es esencial. 

Deben hablar con los hijos aun siendo niños, adolescentes, escuchar sus ideas, 

sus problemas, lo que les tienen que decir. Esto siempre los acerca y se 

fortalecen los vínculos. Y se evitará la baja autoestima, bajo rendimiento escolar, 

problemas de conducta e incluso, el descontrol de identidad. Los padres son muy 

susceptibles para notar conductas extrañas y al hacerlo podrán tomar medidas 

inmediatas y evitar que su hijo se vea  expuesto a buscar fuera de casa lo que no 

tiene, con tendencias a ser una persona emocionalmente dependiente de 

adicciones. 

 

Así los padres deben estar muy atentos a cualquiera de los siguientes 

síntomas para buscar alternativas que reduzcan el consumo de videojuegos: “Si el 

niño parece pensar continuamente en el juego, llegando a la obsesión; si cada 

vez necesita pasar más tiempo jugando para conseguir satisfacción; si detectan 

pérdida de control para parar o disminuir la dedicación al juego; si presenta 

síndrome de abstinencia, con ansiedad o irritabilidad cuando no puede participar 

en el juego, o negación, mediante mentiras a la familia y amigos acerca del nivel 

de implicación en el juego, por ejemplo”. “En caso de que el niño juegue cada vez 

más por las noches y duerma durante el día, o falte cada vez más a clase y finja 

estar enfermo con frecuencia para dedicarle tiempo a la videoconsola, entonces 

puede que ya estemos ante un problema de adicción que requiera tratamiento 

especializado” 
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4.8. ASOCIACIÓN DEL FACTOR “SER HIJO ÚNICO” CON ADICCIÓN A 

VIDEOJUEGOS 

 

Tabla N°08 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR FAMILIAR Y SOCIAL “SER HIJO ÚNICO” CON 

LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS EN ESCOLARES 

 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI 3 14.29 37 16.23 

NO 18 85.71 191 83.77 

Total 21 100.00 228 100.00 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 0.86 

X 2 =  0.05 

 

Interpretación: 

La frecuencia de adicción a videojuegos en estudiantes que tenían el 

factor: “Ser hijo único” fue de 14.29 % y en los estudiantes que no tenían este 

factor fue de 85.71 %. 

 

Según el resultado del OR, podemos afirmar que en nuestro estudio, el 

factor: “Ser hijo único”, no es un factor de riesgo para adquirir la adicción a los 

videojuegos. 

 

Ser hijo único es tener mayor independencia, más atención de sus padres y 

mayor contacto con adultos, implica menos posibilidades sociales, aislamiento, no 

compartir responsabilidades. Probablemente por ello es que este factor de 

asociación no sea un riesgo para el adolescente dado que no hay mayor presión 
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por parte de los padres de regular el juego lo que limita que exista adicción a 

videojuegos pero si existe la necesidad de compañía que les ayuda a afrontar la 

soledad y desarrollar habilidades sociales cuando juegan en los videojuegos en 

línea.  

Así pues, el equilibrio en el seno de una familia con hijo único es muy 

diferente del que existe en las familias con varios hijos. En consecuencia, los hijos 

únicos experimentan con mayor intensidad la relación con sus padres situación 

que los favorece. 

 

Por ello el entorno familiar del adolescente es realmente importante. En las 

familias disfuncionales si sus integrantes viven en un trastocamiento de valores en 

el que les es complicado asumir la autocrítica es muy difícil asumir roles, es más, 

muchas veces ellos se invierten. Un adolescente en una familia con estas 

características puede tener sentimiento de culpa, frente a sí mismo y hacia los 

demás.  

 

Estas estructuras familiares vulnerables son más evidentes en la 

adolescencia ya que es un segmento de la vida en que se forma la personalidad 

del individuo. En una personalidad pre-adictiva un adolescente probablemente 

busque “huir” y encuentre efímero placer refugiándose en uso excesivo de 

consolas, equipos electrónicos videojuegos jugados vía internet. Las familias 

tienen que admitir que es en la adolescencia cuando las emociones, vértigo y 

riesgos son más buscados pero dicha búsqueda es positiva y provechosa para la 

personalidad cuando está dentro de un marco de  normalidad porque de lo 

contrario esa necesidad puede ser encontrada en los videojuegos u otras 

adicciones. Ver Tabla N°08 

 



82 

4.9. ASOCIACIÓN DEL FACTOR “SER HIJO MENOR” CON LA ADICCIÓN A 

VIDEOJUEGOS 

 

Tabla N°09 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR FAMILIAR Y SOCIAL “SER HIJO MENOR” CON 

LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS EN ESCOLARES 

 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI 13 61.90 114 50.00 

NO 8 38.10 114 50.00 

Total 21 100.00 228 100.00 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 1.62 

X 2 =  1.09 

 

Interpretación: 

La frecuencia de adicción a videojuegos en estudiantes que tenían el 

factor: “Ser hijo menor” fue de 61.90 % y en los estudiantes que no tenían este 

factor fue de 38.10 %. 

 

Según el resultado del OR, podemos afirmar que en nuestro estudio, el 

factor: “Ser hijo menor”, es un factor de riesgo para adquirir la adicción a los 

videojuegos. Así existe un 1.62 veces más probable que un evento este asociado 

a la presencia del factor. 

 

En nuestro medio social se suele ser permisivos con los hijos menores, son 

percibidos indefinidamente como niños dependientes a quienes toleran diversas 

conductas por su edad. 
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La importancia de  crear vínculos familiares y afectivos bastante sólidos, 

para que los menores puedan encontrar en su entorno no solo cariño, si no 

también apoyo y compañía. Sumado a esto el mantener un estilo de vida 

saludable y un manejo responsable del tiempo disponible y disposición por parte 

de los padres.  Para con todos los hijos mayores o menores debería ser igual. 

 

Los padres deben comprender que su único rol es ser buenos padres. Hay 

que establecer lazos con los hijos y no dejar que la televisión, los videojuegos o la 

calle sirvan como el único entretenimiento de los menores de edad, que recurren 

a ellos al no encontrar atención en sus progenitores. 

 

Los padres determinan el desarrollo de las actividades de los niños, por lo 

que es sumamente importante que los progenitores se encuentren bien 

informados del uso que le deben dar a la tecnología pues constituyen 

herramientas (Internet, videojuegos, móvil) y contribuyen en la mayoría de las 

ocasiones a mejorar la calidad de vida familiar; si los padres se dedican a 

educarse sobre estos temas, van a saber qué es lo adecuado para sus hijos y en 

el buen uso podrán encontrar importantes beneficios e identificar cuando la pauta 

de uso inadecuado de videojuegos genera problemas. 

 

De otro lado en la unidad familiar los padres no tratan a los hijos por igual, 

el primogénito recibe muchos estímulos. Al no tener hermanos, su modelo son 

sus padres y esto tiene consecuencias sobre su personalidad: será más 

tradicional, responsable, conformista y, según algunos autores, más ambicioso. 

 

Los años entre los hermanos también influyen. Es conocido que cuando la 

diferencia de edad entre dos hermanos es inferior a 18 meses, la relación entre 

ellos se asemeja a la de dos gemelos: mucha intimidad, complicidad y 

dependencia y pocos sentimientos de rivalidad. En cambio, a partir de 7 años 

entre un nacimiento y otro, tendremos casi dos hijos únicos en casa. Eso no 
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mermará el afecto que puedan sentir el uno para el otro. Pero compartirán pocas 

vivencias y aficiones.  

 

En la familia la relación entre hermanos resulta importante pues el ejemplo 

del hermano mayor no es un papel fácil: por un lado, tendrá más libertades y será 

el que más mande en casa después de los padres. Pero por otro, su condición 

también supondrá una serie de retos, como ir abriendo brecha para los demás 

hermanos, servir de punto de referencia para ellos y convertirse en un apoyo 

sustituible de los padres. En esta medida la consejería e intervención del 

profesional en trabajo social permitirá estrechar las relaciones entre los miembros 

de la familia para una mejor convivencia y bienestar. Ver Tabla N°09 Gráfico N°04 
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4.10. ASOCIACIÓN DEL FACTOR “SER HIJO MAYOR” CON LA ADICCIÓN A 

VIDEOJUEGOS 

 

Tabla N°10 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR FAMILIAR Y SOCIAL “SER HIJO MAYOR” CON 

LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS EN ESCOLARES 

 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI 5 23.81 78 34.21 

NO 16 76.19 150 65.79 

Total 21 100.00 228 100.00 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 0.60 

X 2 =  0.93 

 

Interpretación: 

La frecuencia de adicción a videojuegos en estudiantes que tenían el 

factor: “Ser hijo mayor” fue de 23.81 % y en los estudiantes que no tenían este 

factor fue de 76.19 %. 

Según el resultado del OR, podemos afirmar que en nuestro estudio, el 

“Ser hijo mayor”, no es un factor de riesgo para adquirir la adicción a los 

videojuegos. 

Los adolescentes que son hijos mayores a esta edad tienen diversos 

intereses que a menudo no son los mismos que el de los hermanos menores.  

Las exigencias por parte de los padres por lograr que los hijos mayores 

sean responsables no solo en el colegio sino en casa serían el reflejo del control o 

no abuso del uso de videojuegos.  
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Es sabido que las expectativas que ponen los padres en el primero hijo no 

las ponen en los demás. Los primogénitos tienden a ser no solo responsables 

sino perfeccionistas y ordenados, pues no quieren defraudarlo que de algún modo 

los aleja de las adicciones. Ver Tabla N°10 
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4.11. ASOCIACIÓN DEL FACTOR “AMIGOS JUEGAN VIDEOJUEGOS” CON 

LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS 

 

Tabla N°11 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR FAMILIAR Y SOCIAL “LOS AMIGOS JUEGAN 

VIDEOJUEGOS” CON LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS EN ESCOLARES 

 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI 18 85.71 164 71.93 

NO 3 14.29 64 28.07 

Total 21 100.00 228 100.00 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 2.34 

X 2 =  1.85 

 

Interpretación: 

La frecuencia de adicción a videojuegos en estudiantes que tenían el factor: 

“Los Amigos juegan videojuegos” fue de 85.71 % y en los estudiantes que no 

tenían este factor fue de 14.29 %. 

 

Según el resultado del OR, podemos afirmar que en nuestro estudio, el 

factor “Los Amigos juegan videojuegos”, es un factor de riesgo para adquirir la 

adicción a los videojuegos, es decir que 2.34 veces más probable que un evento 

este asociado a la presencia del factor. 

 

El 85.71% revela que los estudiantes no juegan solos sino que dedican su 

tiempo libre  a reunirse con  amigos para jugar lo que favorece la adicción a los 

videojuegos. También el 14.29% hace visible que este riesgo puede ser reducido 
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si hay  acompañamiento familiar en el pasaje de la adolescencia a la adultez, es 

decir  los padres se preocupan por los estudiantes, conocen a los amigos y al 

entorno de los estudiantes.  

 

Los estudiantes están más conectados con el celular, las consolas o la 

computadora que con sus padres. Los videojuegos para muchos adolescentes se 

convierten en el principal medio de entretenimiento. La falta de diálogo sobre las 

adicciones no ayuda porque los estudiantes saben mucho más que sus padres 

sobre sus peligros y efectos. Y así se desvirtúa un diálogo que tiene que ser 

jerarquizado. 

 

Los padres deben ser cuidadosos. Para sus hijos, perder el grupo de 

pertenencia es más grave que cualquier reto de ellos. Y hoy, la ‘regla social’ para 

los estudiantes son los videojuegos, beber alcohol, fumar, etc. Por eso en las 

familias y desde el colegio se hace necesario promover hábitos saludables: 

deportes, actividades al aire libre, cumpleaños, reuniones familiares. 

 

El internet y los juegos en línea proporcionan una relación virtual con amigos 

y con desconocidos y no necesariamente la comunicación verbal facilita la 

interacción y permite la correspondencia con los iguales así, como mantener el 

contacto con amigos al mínimo coste.  

 

Es importante señalar que la socialización entre los adolescentes 

especialmente ahora es a través de la tecnología pero esta se desarrolla 

principalmente en un contexto familiar lo que exige una atención pues las nuevas 

generaciones mantendrán relaciones virtuales y es probable que se postergue el 

aprendizaje de otras competencias sociales.  

 

Para muchos padres resulta sorprendente descubrir la trama de relaciones, 

la amplitud de los contactos y el contenido de la comunicación que tienen sus 

hijos a través de los medios virtuales. Algunos padres se confunden creyendo en 

la inocuidad de ver a sus hijos pasar gran parte de su tiempo, sentados frente a 

una computadora o manipulando su teléfono celular; es más, lo justifican por ser 
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equipos tecnológicos que los padres no saben usar y sugieren inteligencia y 

modernidad. 

 

No hay que olvidar que la historia está llena de actividades, de todo tipo las 

cuales son imposibles de llevar a cabo de forma individual. Está claro que el 

trabajo en equipo ha sido un elemento de superación y que su rol ha sido clave en 

la evolución humana. Una de las primeras actividades que son desarrolladas en 

equipo es el juego, mediante actividades lúdicas compartidas entre iguales se 

adquieren valores como la solidaridad, el respecto, el aprender a compartir y 

tolera; conforme vamos creciendo este método de aprendizaje se traslada al 

entorno escolar y más adelante al mundo laboral. Es posible que el trabajo en 

equipo de juego sea orientado en beneficio del trabajo de los adolescentes evitan 

adiciones, pero también de formar y ejercitar la cooperación para el desempeño 

de actividades de forma grupal el cual es básico, y se debe de hacer tanto en el 

entorno familiar como en el académico. Ser tolerante ante la frustración, 

compartir, ser paciente y respetuoso con los demás son otras habilidades 

importantes de la interacción colaborativa con otros. Los adultos deben educar a 

los adolescentes en las normas del juego colaborativo u otro tipo de actividades 

que requieran el trabajo en equipo. De forma innata se puede llegar a ser 

egocéntrico y a moverse por intereses personales. En las dinámicas colaborativas 

debe primar el interés y objetivo del grupo, por encima de las individualidades. 

Ayudar a que los pequeños entiendan esta realidad y a que asimilen las reglas del 

juego o normas de funcionamiento del equipo es básico.  

 

 En los colegios a través de la escuela de padres u otros espacios hay 

inquietud tanto de padres como de docentes en minimizar los riesgos a las 

adiciones ya conocidas. Pero para hacer frente a nuevas adicciones es necesario 

un pacto social entre los padres, la escuela, la sociedad y los medios. Si alguna 

de estas cuatro no está, cualquier modelo difícilmente funcione. Ver Tabla N°11 

Gráfico N°05 
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4.12. ASOCIACIÓN DEL FACTOR “DISPONER DE VIDEOJUEGOS EN CASA” 

CON LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS 

 

Tabla N°12 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR FAMILIAR Y SOCIAL “DISPONER DE 

VIDEOJUEGOS EN CASA” CON LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS EN 

ESCOLARES 
 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI 17 80.95 139 60.96 

NO 4 19.05 89 39.04 

Total 21 100.00 228 100.00 
 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 2.72 

X 2 =  3.28 

 

Interpretación: 

Según el resultado del OR, podemos afirmar que en nuestro estudio, el 

factor “Disponer de videojuegos en casa”, es un factor de riesgo para adquirir la 

adicción a los videojuegos, y es 2.72 veces más probable que un evento este 

asociado a la presencia del factor. 

 

Los hogares que disponen de videojuegos es porque los consideran 

normales o necesarios para el entretenimiento, incluso, es muy probable que los 

mismos adultos en el hogar, también hagan uso de ellos. El riesgo surge cuando 

no se regula el tiempo de entretenimiento esto explicaría el resultado de la 

frecuencia de adicción a videojuegos en estudiantes que tenían el factor: 

“Disponer de videojuegos en casa” que corresponde al 80.95 %. Sin embargo si 

este entretenimiento es bien llevado y regulado aunque se encuentre en casa no 

llevara a la adicción lo que se refleja en un 60.96%. 
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 En caso de no tener una consola o internet u otro equipo electrónico en 

casa esto implica tener que disponer de dinero para financiar el juego en una 

cabina pública lo cual limita esta actividad. Es decir tanto si tiene o no acceso a 

jugar se requiere de límites en cuyo caso si existirá la adicción como sucede en  

aquellos estudiantes que no tenían este factor y representan el 19.05 %.  

 

De acuerdo a los resultados se debe considerar que la exposición frecuente 

a juegos electrónicos puede ejercer una sutil influencia negativa a largo plazo, 

disminuyendo la empatía, desinhibiendo las respuestas agresivas y fortaleciendo 

la percepción general de que el mundo es un lugar peligroso.  

 

Otro error muy frecuente es el de la negación de las señales, que suele 

enmascararse con frases como “por una hora más, no va pasar nada, es normal” 

o “todos los chicos pierden la noción del tiempo”. Su contracara, los que ven en 

cualquier tipo de consumo una adicción severa, no es menos peligrosa: una 

reacción desbordada y tratamientos radicalizados pueden ser muy 

inconvenientes. Un error más general es la falta de información no sobre las 

adicciones, sino sobre las condiciones emocionales y los factores de riesgo que 

promueven el paso de una situación de experimentación a otra de abuso. 

 

Por ello el acompañamiento de los padres con límites: promueve la 

personalidad capaz de tolerar frustraciones y estimular el aprendizaje en el control 

de los impulsos. Un escolar puede estar en mucho riesgo sin haber consumido 

(videojuegos), si es que no logró desarrollar proyectos positivos. “Lo mejor es 

consultar ante las primeras señales” (duerme en vez de jugar, deja de ir a clases, 

juega cada vez más y con periodos más extensos, está cada vez más irritable, y 

ansioso), porque ante una situación de emergencia queda menos margen para 

elegir la mejor modalidad de tratamiento. 

 

Los padres informados comprenden que las adicciones pueden estar 

vinculadas de modo parecido a la adicción a Internet, que produce dispersión, 

ansiedad, sedentarismo y también invita al consumo de comida basura, alcohol y 
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eventualmente drogas”. Es decir para los adolescentes los riesgos están cerca, a 

mano. Pero los padres deben saber que las armas para alejarlos, también. 

 

La información revizada nos dice que medios de comunicación (televisión, 

radio, periódicos y revistas, internet, cine) son una de las principales fuentes de 

información para nuestros adolescentes. Por ello es muy importante conocer qué 

es lo que están absorbiendo, qué es lo que están aprendiendo de toda esa 

información que les llega. Los medios de comunicación masiva bombardean a la 

población y concretamente a los niños, adolescentes, jóvenes; aprovechando la 

incertidumbre y curiosidad que en ellos reina para moldearlos al antojo de la 

sociedad. 

 

Es en ese sentido que tampoco es extraño que los videojuegos y la 

televisión sean los equipos más usados por la familia y que comparten de hecho 

numerosas características. Ambos medios tienen valor de entretenimiento y 

contenidos similares (acción, ritmo y cambio visual) que también los adolescentes 

demandan día a día. 

 

Además se puede comprobar lo que indican los estudios  que la influencia 

de la televisión es relativamente pasiva, mientras que el juego con videojuegos 

añade una dimensión activa que puede intensificar el impacto del modelo, y es en 

ese potencial de control activo donde radica la razón fundamental por la cual los 

niños prefieren usar los videojuegos a ver la televisión. Los videojuegos implican 

un tipo de modelado participante en el que la persona que controla a un personaje 

durante el juego, de alguna manera se convierte en ese personaje. Ver Tabla 

N°12  
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4.13. ASOCIACIÓN DEL FACTOR “PERSONAS DEL HOGAR JUEGAN 

VIDEOJUEGOS” CON LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS 

 

Tabla N°13 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR FAMILIAR Y SOCIAL “LAS PERSONAS EN EL 

HOGAR JUEGAN VIDEOJUEGOS” CON LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS EN 

ESCOLARES 

 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI 11 52.38 90 39.47 

NO 10 47.62 138 60.53 

Total 21 100.00 228 100.00 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 1.68 

X 2 =  1.32 

 

Interpretación: 

Según el resultado del OR, podemos afirmar que en nuestro estudio, el 

factor “Las Personas en el hogar juegan videojuegos”. Si es un factor de riesgo 

para adquirir la adicción a los videojuegos 1.68 veces más que un evento este 

asociado a la presencia del factor. Este factor tiene un alto contenido social, pues 

el hogar es el medio principal donde se forman los hábitos y los valores de los 

hijos. El estilo educativo en el que los padres subestiman los efectos nocivos del 

consumo de videojuegos, sobreestiman el control que ejercen sobre sus hijos, las 

prácticas educativas utilizadas; aumentan la motivación en las familias al inicio de 

consumo y la adicción a videojuegos se ve reflejado en un 52.38%.  

 

La imitación, el ejemplo y los juicios que producen sobre todo los padres, 

determinan la forma de conducta que tomarán sus hijos. Efectivamente, no hay 
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referencias directas de que existan hogares donde los padres presentan rasgos 

visibles de adicciones diversas como a los juegos de azar, a las bebidas 

alcohólicas, drogas ilegales e incluso a la tecnología virtual; ello no implica que 

estos resultados no sean considerados en los programas de prevención familia-

escuela de la salud del lugar.   

 

Es cierto que los videojuegos ahora son parte de la interacción social entre 

los adolescentes y aunque hayan sido vinculados en promover la violencia 

(aspecto repetitivo e interactivo) y el auto-aislamiento también es cierto que tienen 

efectos positivos sobre el cerebro y capacidades cognitivas mejoran la atención 

visual, la memoria y habilidades sociales que beneficiarían a los miembros de la 

familia pues constituye un mundo de intereses compartidos, que proporciona un 

intercambio también material, claves consejos, paswords, etc. y puede convertirse 

en un instrumento mediador y facilitador de las relaciones intergeneracionales 

reflejado en el 39.47%. 

 

Los videojuegos pueden jugarse solo o en compañía y son diversos los 

motivos por los que un adolescente recurre a los videojuegos estando en casa 

puede ser por soledad, ansiedad o depresión o mejor por entretenimiento, en 

realidad los motivos son tan importantes como el tiempo que le dedican a jugar 

porque el resultado puede terminar en adicción sin no hay control lo que podría 

explicar el 47.62% como se puede observar en la Tabla N°13 y Gráfico N°07.  
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4.14. ASOCIACIÓN DEL FACTOR “NO TENER CONCEPTO DE ADICCIÓN” 

CON LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS 

 

Tabla N°14 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR PERSONAL “NO TENER CONCEPTO DE 

ADICCIÓN” CON LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS EN ESCOLARES 

 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI 16 76.19 154 67.54 

NO 5 23.81 74 32.46 

Total 21 100.00 228 100.00 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 1.53 

X 2 =  0.66 

 

Interpretación: 

La frecuencia de adicción a videojuegos en estudiantes que tenían el factor: 

“No tener concepto de adicción” fue de 76.19 % y en los estudiantes que no 

tenían este factor fue de 23.81 %. 

 

Según el resultado del OR, podemos afirmar que en nuestro estudio, el 

factor “No tener concepto de adicción”, es un factor débil para adquirir la adicción 

a los videojuegos. 

 

Las nuevas tecnologías representan nuevas adicciones y los adolescentes 

desconocen los patrones de conducta de aquellos que consumen sin límites por lo 

que no podrían identificar cuando alguien padece o no adicción aunque si saben 

que todo exceso es malo; este desconocimiento no es raro pues muy pocos 
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logran conocer y entender que puede generar trastorno y ser un problema de 

salud, además de un problema social corriente.  

 

A pesar de que este factor sea muy débil con relación a la adicción hay que 

tener en cuenta que las personas que muestran conductas de riesgo, incluso de 

tipo adictiva,  suelen negarlo o afirmar que la controlan. La justifican diciendo que 

no alteran sus compromisos sociales, académicos o laborales.  

 

Algunos adolescentes piensan que los videojuegos potencian valores como 

la competición, la inteligencia pero también pueden crear adicción, reconocen que 

hay violencia y agresividad pero que es parte del formato de los juegos incluso un 

bajo contenido sexista y racista.  Así mismo los conceptos que construyen los 

adolescentes tienen influencia sobre todo familiar y escolar; en ese sentido 

relacionan la adicción con cocaína, marihuana, cigarrillos, alcohol, la ludopatía 

(juegos de azar) que en gran medida  son las más comunes o de las cuales hay 

más conocimiento ese sería el caso de los que no tienen adicción y por lo menos 

expresaron algún concepto 67.54%.  

 

La  tecnología esta insertada en la vida diaria del adolescente y es un medio 

para el aprendizaje, entretenimiento, otra forma de relacionarse e interactuar con 

los compañeros y amigos. Los adolescentes en realidad no tienen una opinión 

formada del daño o no daño del abuso de videojuegos, por consiguiente y dada la 

aceptación social el uso frecuente y excesivo de los videojuegos no es 

considerado un riesgo según el 23.81% como se ve en los resultados de la Tabla 

N°14.  
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4.15. ASOCIACIÓN DEL FACTOR “NO REALIZAR OTROS ESTUDIOS” CON 

LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS 

 

Tabla N°15 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR PERSONAL“NO REALIZAR OTROS ESTUDIOS” 

CON LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS EN ESCOLARES 

 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI 17 80.95 186 81.58 

NO 4 19.05 42 18.42 

Total 21 100.00 228 100.00 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 0.9 

X 2 =  0.005 

 

Interpretación: 

La frecuencia de adicción a videojuegos en estudiantes que tenían el factor: 

“No realizar otros estudios” fue de 80.95 % y en los estudiantes que no tenían 

este factor fue de 19.05 %. 

 

Según el resultado del OR, podemos afirmar que en nuestro estudio, el 

factor “No realizar otros estudios”. No es un factor de riesgo para adquirir la 

adicción a los videojuegos. 

 

Tener tiempo libre implica estar más predispuesto a ser enganchado o ser 

adicto a videojuegos. Además hay que considerar que los adolescentes próximos 

a terminar la secundaria tienen otras expectativas y/o motivaciones como es la de 

seguir estudiando ya sea en la universidad o en institutos superiores, cuyo interés 

no es solo propio sino familiar en realizar reforzamiento de sus estudios en 

academias pre-universitarias y logra ingresar a las diversas casa de estudios. Ver 

Tabla N°15  
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4.16. ASOCIACIÓN DEL FACTOR “NO PRACTICAR DEPORTES” CON LA 

ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS 

 

Tabla N°16 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR PERSONAL“NO PRACTICAR DEPORTES” CON 

LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS EN ESCOLARES 

 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI 8 38.10 47 20.61 

NO 13 61.90 181 79.39 

Total 21 100.00 228 100.00 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 2.3 

X 2 =  3.41 

 

Interpretación: 

La frecuencia de adicción a videojuegos en estudiantes que tenían el factor: 

“No practicar deportes” fue de 38.10 % y en los estudiantes que no tenían este 

factor fue de 61.90 %. 

 

Según el resultado del OR, podemos afirmar que en nuestro estudio, el 

factor “No practicar deportes”, es un factor de riesgo para adquirir la adicción 2.3 

veces más que un evento este asociado a la presencia del factor. El 38.10% deja 

entrever que los adolescente en los tres colegios existe una gran relación entre el 

uso continuo de videojuegos, dedicar o estar horas y horas frente a un aparato de 

video en vez de elegir una actividad deportiva lo que significa un factor de riesgo a 

en su calidad de vida. Así, tanto padres como escolares presumiblemente no 

diferencian el uso normal del uso constante y no toman conciencia supervisando a 
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sus hijos en el momento de recrearse. Aparentemente el 20.61% no abusa de los 

videojuegos pero tampoco tiene inclinación por hacer deporte. 

 

Entonces probablemente el excesivo uso de videojuegos en la adolescencia 

pone en riesgo las habilidades sociales mientras que el Deporte Escolar puede 

ser un instrumento que contribuya a la adquisición de estas mediante conductas 

que faciliten las relaciones entre los adolescentes, fundamentalmente propiciando 

el dialogo y acciones de sosiego, serenidad, solidaridad, tolerancia y liderazgo. 

 

Cabe mencionar que la influencia de los padres es un aspecto importante 

para la motivación hacia los adolescentes en la práctica de alguna actividad 

físico/deportiva en el tiempo disponible del sujeto; los padres, educadores, 

entrenadores, organizadores, árbitros, deportistas y medios de comunicación 

como agentes de socialización influyen en todo el proceso de formación, la actitud 

positiva o negativa de los padres y madres hacia las actividades escolares y 

extraescolares de los adolescentes pueden influir en el interés de los 

adolescentes para realizar actividades físicas.  

 

Otro aspecto a considerar seria el aislamiento y conducta antisocial deja de 

lado la socialización en persona entre los adolescentes que abusan de los 

videojuegos recientes, especialmente los MMORPGs, cuentan con la posibilidad 

de conectarse con otros individuos a través de Internet y a una gran red social, 

convirtiendo al jugador en un “sociable aislado” que puede socializarse a través 

de diferentes dispositivos tecnológicos. Contrario a ello la práctica deportiva 

centrada en el hecho de ganar o perder puede ser socializadora. 

 

Existe un 38.10% que tiene adicción pero practica deporte. Es decir los 

adolescentes buscan entretenerse con los videojuegos pero ello no los hace dejar 

el deporte al parecer este último es más un gran motivador en la adolescencia. 

Contrario a la bibliografía revisada los videojuegos si bien tienen un sentimiento 

de competición no reemplazan al deporte ni a otras actividades de entretenimiento 

como la televisión, radio, revistas, etc.  
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La unidad familiar a través de sus miembros juega un papel importante como 

modelo en la creación de un ambiente positivo para la participación de actividades 

que favorecen el desarrollo integral del adolescente. La familia tiene gran 

influencia positiva en los hábitos deportivos desde las primeras edades, esto no 

quiere decir que las actividades se realicen entre los familiares, sino que algún 

miembro se interese por influir sobre la práctica de alguna actividad 

físico/deportiva del adolescente. No todos los padres estimulan a la práctica 

deportiva por razones muy diversas pero principalmente por tiempo y dinero. Aun 

así la mayoría de  los padres están de acuerdo en que sus hijos realicen algún 

tipo de actividad extraescolar, “Los hijos/as de padres/madres deportistas 

practican en mayor proporción que los hijos/as de padres/madres no deportistas, 

especialmente cuando es la madre la que practica”. 

 

Las investigaciones recientes sugieren, por el contrario, que la integración de 

un nuevo medio ha de ser vista como un proceso gradual, dependiente de las 

condiciones sociales y culturales específicas. Ver Tabla N°16 Gráfico N°8 
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4.17. ASOCIACIÓN DEL FACTOR “NO PRACTICAR ARTES” CON LA 

ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS 

 

Tabla N°17 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR PERSONAL“NO PRACTICAR ARTES” CON LA 

ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS EN ESCOLARES 

 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI 12 57.14 109 47.81 

NO 9 42.86 119 52.19 

Total 21 100.00 228 100.00 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 1.45 

X 2 =  0.67 

 

Interpretación: 

La relación de adicción y no adicción a videojuegos en estudiantes que 

tenían el factor: “No practicar artes” fue de 57.14 %  contra 47.81%, lo que 

demuestra que los estudiantes en los colegios de estudio tienen una preferencia 

por la tecnología de los videojuegos lo que no es común con actividades 

artísticas. 

 

Según el resultado del OR, podemos afirmar que en nuestro estudio, el 

factor “No practicar artes”, es un factor de riesgo para adquirir la adicción a los 

videojuegos ya que solo se presenta 1.45 veces más comparado con la ausencia 

del factor. 
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El arte en el colegio es una práctica muy limitada a horarios preestablecidos 

por la que también muestran interés los adolescentes pues logran expresar 

cualidades especiales que en muchos casos son practicadas de manera 

espontánea y libre. Para aquellos que tienen virtudes o atracción por ellas, estas 

no llegan a alterar el uso de su tiempo libre y no impide que jueguen con 

videojuegos. 

 

Los adolescentes hacen uso de la memoria y las emociones que resultan 

comunes en el uso de videojuegos y practica del arte. Pero mientras los primeros 

dependiendo del tipo de videojuego puede o no lograr efectos antisociales el arte 

le otorga al adolescente competencias interpersonales como la comunicación, la 

cooperación o la resolución de conflictos.  

 

El arte contrario a lo que piensan muchas personas puede desarrollarse y 

encontrarse en diversas formas incluso en la tecnología de los videojuegos, estos 

pueden contribuir al desarrollo emocional como intelectual de los adolescentes. 

Los videojuegos son asociados con una serie de habilidades de interés para el 

aprendizaje.   Algunos estudio reflejan que los niños que juegan con videojuegos 

son más creativos desempeñando tareas como dibujar o escribir historias. Otros 

Por ejemplo, los juegos de arcade (plataformas, luchas) pueden contribuir al 

desarrollo psicomotor y de la orientación espacial; los deportivos, a la 

coordinación psicomotora; aventura, estrategia y rol, a la motivación para temas 

del currículo y a la reflexión sobre sus valores; los simuladores, al funcionamiento 

de máquinas; y los puzles y de preguntas, al razonamiento y a la lógica, la 

motivación, el aprendizaje de contenidos y tareas, los procedimientos y destrezas 

manuales/organizativas, y las actitudes como la toma de decisiones y la 

cooperación. 
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4.18. ASOCIACIÓN DEL FACTOR “NO TRABAJAR” CON LA ADICCIÓN A 

VIDEOJUEGOS 

 

Tabla N°18 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR PERSONAL“NO TRABAJAR” CON LA ADICCIÓN 

A VIDEOJUEGOS EN ESCOLARES 

 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI 13 61.90 178 78.07 

NO 8 38.10 50 21.93 

Total 21 100.00 228 100.00 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 0.45 

X 2 =  2.81 
 

Interpretación: 

La frecuencia de adicción a videojuegos en estudiantes que tenían el factor: 

“No trabajar” fue de 61.90 % y en los estudiantes que no tenían este factor fue de 

38.10 %. 

 

Según el resultado del OR, podemos afirmar que en nuestro estudio, el 

factor “No trabajar”, no es un factor de riesgo para adquirir la adicción a los 

videojuegos. Posiblemente las ocupaciones laborales de estos escolares 

comprometen su tiempo libre. 

 

Los adolescentes tienen un concepto claro de lo que es el uso del tiempo 

libre; consideran ellos que el tiempo libre es todo el día, el fin de semana u horas 

que no son de estudio.  

 

Los padres cada vez dedican más tiempo a las actividades laborales con 

menos tiempo de ocio que en el mejor de los casos era tiempo dedicado a los 
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hijos, quienes hoy se quedan solos. Los adolescentes destinan su tiempo de ocio 

a diversas actividades no solo videojuegos (aunque estos les resulte gratificante y 

agradable), también lectura, deporte, escuchar música, realizar labores 

domésticas, actividades familiares, pasear y  a los placeres oníricos. Ver tabla 

N°18 
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4.19. ASOCIACIÓN DEL FACTOR “TENER ENFERMEDAD INVALIDANTE” 

CON LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS 

 

Tabla N°19 

ASOCIACIÓN DEL FACTOR PERSONAL“TENER ENFERMEDAD 

INVALIDANTE” CON LA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS EN ESCOLARES 

 

Factor 

Adicción 

(CASO) 

No Adicción 

(CONTROL) 

Nº % Nº % 

SI* 4 19.05 17 7.46 

NO 17 80.95 211 92.54 

Total 21 100.00 228 100.00 

* Las enfermedades que mencionaron fueron: gastritis (6), migraña y 

otros dolores (5), asma (4) y estrés (2). 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 

 

OR = 2.9 

X 2 =  3.34 

 

Interpretación: 

La frecuencia de adicción a videojuegos en estudiantes que tenían el factor: 

“Tener enfermedad invalidante” fue de 19.05 % y en los estudiantes que no tenían 

este factor fue de 80.95 %. 

 

Según el resultado del OR, podemos afirmar que en nuestro estudio, el 

“tener enfermedad invalidante” es un factor de riesgo importante para adquirir la 

adicción a los videojuegos, es  2.9 veces más probable que un evento este 

asociado a la presencia del factor.  
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Posiblemente algunas enfermedades limitan a los adolescentes a realizar 

actividades deportivas y encuentren en los videojuegos una fuente de placer y 

entretenimiento. Como sabemos, el uso prolongado de algunas sustancias y de 

cierto tipo de actividades, producen cambios bioquímicos en el organismo 

humano que se expresan como adicción. 

 

El 80.95% (17 casos) no presenta enfermedad pero si padece de adicción.   

La baja autoestima según estudios es compañera de las adicciones, el adicto es 

incapaz de tener un comportamiento normal o una interacción normal con otras 

personas. Cualquier tipo de adicción es signo de baja autoestima, lo que hace que 

el individuo no tenga la confianza de superar la adicción. El bajo estado de ánimo 

durante la adolescencia se presenta en diversas formas y, con frecuencia, es 

difícil de identificar. Puede tener un impacto negativo en el día a día y está 

asociado con la tristeza, la ansiedad, la preocupación, cansancio, baja 

autoestima, frustración o la ira. Si la baja autoestima realmente está en asociación 

a la adicción será necesario acercar a los estudiantes a mantener vivo el equilibrio 

personal. Recordemos que los adolescentes se enfrentan a una serie de 

presiones, no siempre es fácil diferenciar entre la depresión y los dolores de 

crecimiento normales de la adolescencia. Pero la depresión del adolescente va 

más allá del mal humor. Es un serio problema de salud que afecta todos los 

aspectos de la vida de un adolescente y que muchos padres y ellos mismos 

ignoran. Pero si es la depresión, la autoestima no será la única que contribuya a 

la adicción a videojuegos, serán también los factores, personales, familiares, 

sociales. 
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4.20. ANÁLISIS MULTIVARIADO DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 

LA ADICCIÓN  

 

Tabla N°20 

ANÁLISIS MULTIVARIADO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

 

VARIABLE (factor de riesgo) Wald Sig. Exp (B) 

95% de 

intervalo de 

confianza para 

Exp (B) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

-  

- Edad mayor a 16 años .040 .842 1.158 .273 4.907 

- Ser varón .126 .723 1.205 .430 3.375 

- Disponer más de S/. 10 semanales 1.221 .269 1.734 .653 4.603 

- No tener enamorada o no ser influyente .040 .841 .902 .330 2.464 

- No vivir con ambos padres .010 .922 1.052 .383 2.890 

- Padres trabajan fuera de casa .065 .799 .878 .322 2.390 

- Ser hijo único .016 .901 .637 .001 754.457 

- Ser hijo menor .001 .979 .910 .001 986.328 

- Ser hijo mayor .029 .865 .544 .000 595.817 

- Amigos juegan videojuegos 1.796 .180 2.580 .645 10.320 

- Tener videojuegos en casa 1.040 .308 1.881 .559 6.333 

- Personas en hogar juegan videojuegos .181 .670 1.252 .445 3.524 

- No tener concepto de adicción .694 .405 1.629 .517 5.137 

- No realiza otros estudios .018 .894 1.091 .306 3.894 

- No practica deportes 2.492 .114 2.356 .813 6.829 

- No practica artes .116 .734 1.187 .443 3.181 

- No trabaja 1.325 .250 .524 .174 1.575 

- Tener enfermedad limitante 1.541 .214 2.440 .597 9.983 

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 
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Del análisis multivariado se concluye que no hay relación de ninguna 

variable con la adicción estudiada, o que no son factores de riesgo los planteados, 

porque la p es > 0.05 (probabilidad máxima de error permitida) y los intervalos de 

confianza contienen al “1”. Pero en las tablas bivariadas, con el análisis de OR, sí 

se identifica que la presencia de algunas variables, como “tener vídeo en casa”, sí 

otorgan mayor probabilidad de tener la adicción estudiada. 

 

En definitiva, muchas personas pueden, en un momento dado, adquirir 

una fijación patológica por un determinado objeto o una determinada actividad, 

hasta el punto de que, aparentemente, podría decirse que son adictos a ella. Pero 

incluso en esos casos no cabe culpabilizar a la actividad en sí, ni decir que es 

adictiva o que supone un peligro, sino buscar respuestas de lo que ha llevado a 

esas personas a tal fijación. Y por otra parte, hoy en día existen actividades tan 

entretenidas y absorbentes que no es extraño que la persona le dedique más 

tiempo y recursos de los que había planeado inicialmente, sin que de ello se 

desprenda que sean actividades “adictivas”.  

 

Las generaciones contemporáneas, gozan del Internet, los móviles y, por 

supuesto, los videojuegos esta tecnología en un futuro no debería convertirse en 

el gran enemigo sino ser la herramienta para mejorar la salud y bienestar general 

de la sociedad.  

 

4.21. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Hipótesis: los factores sociales, familiares, y el conocimiento del concepto 

de adicción, están asociados a las diferentes prácticas en el uso y abuso de 

los videojuegos en los estudiantes del grupo de estudio. 

Por lo señalado en párrafos anteriores se puede observar que existe 

asociación estadística significativa entre algunos factores personales, 

familiares, sociales y el conocimiento de concepto de adicción con la 

adicción de videojuegos estudiada.  

La aceptación de la hipótesis es cierta. Sigue siendo una hipótesis y debe 

cumplir el principio de falsabilidad.  
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Tabla N°21 

Factores Sociales asociados a la adicción a videojuegos  

VARIABLE (factor de Riesgo) 
ODDS 
Ratio 
( OR) 

 
Asociación  

Factores 
Familiares y 
Sociales 

- Edad mayor a 16 años 1.05  

- Ser varón 0.87  

- No vivir con ambos padres 1.25   

- Los Padres trabajan fuera de casa 0.80  

- Ser hijo único 0.86  

- Ser hijo menor 1.62   

- Ser hijo mayor 0.60  

- Disponer más de S/. 10 semanales 1.93   

- Disponer de videojuegos en casa  2.72   

- Los Amigos juegan videojuegos 2.34   

- Las Personas en el hogar juegan 

videojuegos 
1.68   

Factores 
Personales  

- No tener enamorada o no ser 

influyente 
0.69  

- No practica deportes  2.3   

- No practica artes 1.45   

- No trabaja 0.45  

- No realiza otros estudios 0.9  

- Tener enfermedad limitante 2.9   

Factores 
Cognoscitivos 

- No tener concepto de adicción 1.53   

Fuente: Encuesta 2017 

Elaboración: Propia del investigador 2017 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA : La prevalencia de adicción a vídeo juegos en estudiantes del 

grupo de estudio fue de 8.43 casos por cada 100 escolares, 

siendo semejante en ambos sexos, en ambos grupos de edad y 

en los tres colegios estudiados. 

 

SEGUNDA : Los factores familiares y sociales asociados a la adicción a vídeo 

juegos en estudiantes del grupo de estudio fueron: disponer de 

videojuegos en casa (OR = 2.72), tener amigos que juegan 

videojuegos (OR = 2.34), disponer de más de S/. 10 semanales 

(OR = 1.93), las personas del hogar juegan videojuegos (OR = 

1.68), ser hijo menor (OR = 1.62), y no vivir con ambos padres 

(OR = 1.25).  

 

TERCERA : Los factores personales asociados a la adicción a vídeo juegos en 

estudiantes del grupo de estudio, fueron: tener enfermedad 

invalidante (OR = 2.9), no practicar deportes (OR = 2.3), y no 

practicar artes (OR = 1.45). 

 

CUARTA : El no tener concepto de adicción es un factor asociado a la 

adicción a videojuegos en los estudiantes del grupo de estudio 

(OR = 1.53). 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA : Que, el personal directivo y docente de los centros educativos 

asuman a los escolares como parte de un medio social y familiar 

donde se desarrollan diversos valores y conductas que pueden 

ser de peligro para la adquisición de conductas de riesgo. Que 

incluyan el tema de la adicción a videojuegos como un problema 

de creciente importancia en la adolescencia para su agenda de 

reuniones con los padres de familia y con los mismos escolares. 

Para estas acciones pueden recurrir a la intervención de los 

Trabajadores Sociales, dada su formación profesional para la 

intervención a nivel personal y familiar. 

 

SEGUNDA : Que, los profesionales de Trabajo Social que laboran en centros 

educativos y en los diferentes servicios de salud, elaboren un 

estudio de cada familia de los escolares, con la finalidad de 

identificar problemas de adicción o la presencia de los factores de 

riesgo identificados en la presente investigación. 

 

TERCERA : Que, profesionales de Trabajo Social a nivel académico amplíen 

las investigaciones en el campo de las adicciones a medios 

virtuales, pues se considera que es un problema de creciente 

incidencia en la adolescencia y en la población general. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

TEST ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS  

Estimado (a) estudiante, este test tiene como objetivo conocer tu uso de videojuegos. Te 

pedimos por favor aceptar participar contestando las siguientes preguntas con sinceridad. 

No escribas tu nombre. Muchas gracias. 
 

DATOS GENERALES 

 Año de nacimiento:………..…Edad……. Mes:……..….   

       Sexo:   Masculino                  Femenino 
 

SOBRE LOS VIDEOJUEGOS 
 

1 ¿Has jugado los llamados videojuegos por lo menos una vez en tu vida? 

       NO      Si marcaste “No”, no contestes las demás preguntas y devuelve la encuesta. 

       SÍ      Sólo si marcaste “Sí”, responde las siguientes preguntas, escribiendo una “X”. 
 

FORMA DE JUEGO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES 

2 ¿Cuándo tienes deseos de jugar, sientes que es superior a tu voluntad y que no 
puedes postergarlo ir a jugar?  

NO           SÍ  
 

3 ¿Has llegado al más alto nivel de dominio de algún juego? 

NO           SÍ        ¿de qué juego?.............................................................................. 
 

4 ¿Si dejas de jugar algunos días, te sientes tranquilo?   

NO           SÍ  
   

5 ¿En una semana, cuántas veces en promedio vas a jugar?.......................................... 

6 ¿Cuándo deseas ir a jugar, lo puedes dejar para otro momento?  

 NO          SÍ   
 

7 ¿Te han llamado la atención o has tenido problemas en tus estudios o en tu hogar 
por haber ido a jugar? 

 NO          SÍ  
 

8 ¿Cuando tienes tiempo y dinero, prefieres ir a jugar antes que hacer otras actividades?  

NO           SÍ  
 

9 ¿Cuándo juegas sientes que te liberas, te olvidas de todo, te desestrezas o tranquilizas? 

NO           SÍ  
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Anexo 2 

ENCUESTA SOBRE ASPECTOS DE LA VIDA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES  

(Marcar con una “X” o escribir la respuesta) 

1. ¿En promedio de cuánto dinero en total dispones por semana?   S/……..................... 

2. ¿Tienes enamorada (o)? 

NO   

SI    ¿Sientes que ella (él) influye mucho en ti?  NO           SI  

3. ¿Vives en casa con tus dos padres?  

   NO  

   SI      ¿Trabajan los dos fuera de casa?  NO          SI      

4. ¿Eres hijo (a) único?   NO          SI      

5. ¿Eres hijo (a) menor? NO           SI      

6. ¿Eres hijo (a) mayor? NO           SI      

7. ¿Tus amigos más cercanos participan de videojuegos? 

NO            SI  

8. ¿En tu casa tienes internet y/o videojuegos?:  NO         SI    

9. ¿Alguna persona de tu hogar o quien vives, participa de videojuegos? 

NO             SI       ¿Quién?.......................................................................................... 

10. ¿Cuándo dirías que una persona juega como un vicio o adicción? (describe) 

………………………………………………………………..……………………………….. 

………………………………………………………………………………………..….......... 

11. ¿Además de tus estudios en el colegio, realizas otros estudios? 

  NO            SI       ¿Cuáles?........................................................................................ 

12. ¿Practicas regularmente un deporte? 

   NO           SI      ¿Cuál?............................................................................................. 

13. ¿Practicas regularmente un arte?  

NO           SI            ¿Cuál?........................................................................................... 
 

14. ¿Trabajas para tener ingresos económicos?  

NO           SI          ¿Qué haces?..................................................................................... 

15. ¿Tienes alguna enfermedad importante o limitante 

NO           SI     ¿Cuál?............................................................................................... 
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Anexo 3 

TEST ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS EN ESTUDIANTES 

DEFINICIÓN, PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN   

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
VARIABLE DEFINICIÓN 

PONDE-

RACIÓN 

UBICACIÓN EN EL 

TEST Y CRITERIO 

DE CALIFICACIÓN 

ADICCION A 

VIDEOJUEGOS 

1. COMPULSIÓN 

Necesidad urgente, impostergable y 

superior a la voluntad y a la 

autocrítica para jugar. 

6 

Preguntas: 2 y 6 

SI-NO=6 puntos        

NO-SI = 0 p     

SI-SI = 0 p 

NO-NO = 0p 

2. SÍNTOMAS DE  

ABSTINENCIA 

Síndrome de ansiedad cuando no 

puede jugar por razones que no 

controla y que se calman con el 

juego. 

4 

Preguntas: 4 y 9 

NO-SI = 4  puntos 

SI-SI = 0 p      

NO-NO = 0 P 

SI-NO = 0p 

3. ANTIGÜEDAD 

Los síntomas están establecidos 

por lo menos 6 meses, lo que 

implica que es un estado 

consolidado en su vida.  

1 

Pregunta:1 

 ≥ 6 m = 1punto 

 

4. PROBLEMAS 

Presenta problemas familiares o 

académicos porque otros 

reconocerían que juega 

excesivamente. 

2 

Pregunta : 7 

SI = 2 puntos 

 

5. PRIORIDAD 

El videojuego se ha vuelto una 

actividad de prioridad en su vida, 

ante otras alternativas propias de la 

juventud. 

2.5 

Pregunta : 8 

SI = 2.5 puntos 

 

6. NIVEL DE 

JUEGO 

Llegar a dominar el más alto nivel 

de al menos un juego, implica 

dedicación y valoración que da a los 

videojuegos. 

2 

Pregunta: 3 

SI = 2 puntos 

 

7. FRECUENCIA 

Si juega 4 ó más veces a la 

semana, implicaría que juega no 

sólo los fines de semana, sino que 

usa para ello el tiempo asignado a 

los deberes académicos y familiares 

2.5 

Pregunta : 5 

≥ 4 = 2.5 puntos 

 

TOTAL 20  

CRITERIO DE CALIFICACIÓN: 

Adicción a videojuegos: ≥ 12 puntos 

 

 


