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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Desde la creación del primer videojuego en la década de los 70, el 

uso de los mismos se ha incrementado considerablemente, siendo en la actualidad, uno 

de los principales medios de entretenimiento de niños, jóvenes y adultos. Este 

crecimiento acelerado ha generado diferentes investigaciones referentes al efecto que 

tienen los videojuegos sobre la salud tanto física como mental del ser humano, lo 

alarmante de esta situación es que cada vez son más los niños y niñas los que usan los 

videojuegos, dejando de lado sus deberes académicos, quehaceres del hogar, y un 

componente fundamental para su óptimo desarrollo como es la interacción con sus pares. 

 
 

OBJETIVOS: Determinar la relación entre el uso frecuente de videojuegos y la 

conducta social en niños y niñas de 7 a 9 años de la I.E.P. Junior César de los Ríos en el 

Callao durante el periodo marzo a mayo del 2017 en el Callao. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: Esta investigación es de tipo observacional, transversal 

descriptivo, prospectivo. Se aplicó un cuestionario a 110 padres de familia de niños y 

niñas de 7 a 9 años de edad de la I.E.P. Junior César de los Ríos durante el periodo 

durante el periodo marzo a mayo del 2017 en el Callao. La prueba usada fue la batería  

de socialización BAS-2. 

 
 

RESULTADOS: Se determinó que el tiempo dedicado al uso de los videojuegos por los 

niños y niñas de la I.E.P. Junior César de los Ríos fue el siguiente: un 23.85% excesivo 

(mayor a 9 horas a la semana), 30.28% de la muestra jugó de manera moderada (3 a 9 

horas a la semana), quienes usan videojuegos de manera adecuada representan el  

44.04% y quienes no juegan con videojuegos representan el 1.83% del total. De lo cual 

se puede señalar que el 50% de la muestra usa de manera frecuente los videojuegos y de 

ellos, aproximadamente el 30% exhibe dificultades en su conducta social; no obstante, 

estos resultados no probaron una relación estadísticamente significativa (p= 0.456) como 



 

 

 

sí sucedió con respecto al nivel de adaptación social (p= 0.003), actitud de liderazgo (p= 

0.634) y el nivel de agresividad – terquedad (p= 0.001) mostrado por los niños y niñas 

del estudio, en esta última escala se pudo evidenciar que tanto el grupo que juega dentro 

del tiempo esperado como quienes juegan con frecuencia (excesivo y moderado) 

presentaron conductas de índole agresiva o se mostraron renuentes a la norma en su vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

 
CONCLUSIONES: Se determinó que jugar videojuegos con frecuencia (excesiva y 

moderada) tiene una relación negativa en ciertos aspectos de la conducta social del 

desempeño ocupacional (menor liderazgo, mayor agresividad-terquedad y capacidad de 

adaptación social disminuida) en comparación con los que juegan dentro del tiempo 

recomendado. Además, se evidenció que todos los usuarios de videojuegos así jueguen 

de manera adecuada, presentan índices altos de agresividad-terquedad en su día a día. 

 

 

 

 

 
PALABRAS CLAVE: videojuegos, conducta social, niños y niñas. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 
BACKGROUND: Since the creation of the first videogame in the 70´s, its use has 

increased in considerable way. Currently, one of the main ways of entertainment for 

children, young, and adults are the videogames. This accelerated growth has generated 

different research about the effect of the videogames on human´s wellbeing; the 

alarming of this situation is that every time, more children use videogames, abandoning 

their homework and a fundamental component for their optimum development, which is 

the interaction with their peers. 

 
 

GOAL: Determine the relation between frequency of videogames use and social 

conduct among children 7-9 years old from I.E.P. Junior César de los Ríos in Callao. 

 
 

MATERIAL AND METHODS: Descriptive, observational, transversal and 

prospective study. For this research, 110 parents were interviewed. The test used was the 

Batería de socialización (BAS-2). 

 
 

RESULTS: It was determined that the time dedicated to the use of video games by 

children of the I.E.P. Junior César de los Ríos was the following: 20.37% use it 

excessively (more than 9 hours a week), 29.63% of the sample played moderately (3 to 9 

hours a week), those who use video games adequately represent the 49.07% and those 

who do not play with video games are 0.93% of the total. We can conclude that 50% of 

the sample uses video games frequently and among them, 30% showed difficulties in 

their social behavior; however, these results did not prove a statistically significant 

relationship (p = 0.456) as it did with respect to the level of social adaptation (p= 0.003), 

leadership attitude (p = 0.634) and the level of aggressiveness - stubbornness (p = 0.001) 

shown by the children of the study, in this last scale it was possible to show that both 

group, the one who plays within the expected time and those who play frequently 



 

 

 

(excessive and moderate) presented aggressive behaviors or were reluctant to the norm 

in their daily life. 

 
 

CONCLUSIONS: It was determined that playing often with video games (excessive 

and moderate) has a disturbing effect on certain aspects of social behavior (leadership 

and social adaptation) compared to those that play within the recommended time; 

nevertheless, it was evident that there is a negative aspect of social behavior that is 

constant in all those children who use video games, regardless of the hours of use, and 

the aggressiveness-stubbornness expressed in their day to day. 

 
 

KEY WORDS: frequent use of video games, social behavior, children. 
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INTRODUCCIÓN 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

 

 
Desde la creación del primer videojuego en la década de los 70, el uso de los mismos se 

ha incrementado considerablemente, estimado actualmente como uno de los principales 

medios de entretenimiento de niños, jóvenes y adultos 
(1)

. Este crecimiento acelerado ha 

generado diferentes investigaciones referentes al efecto que tienen los videojuegos sobre 

la salud física y mental del ser humano, lo que resulta alarmante de esta situación es que 

cada vez son más los niños y niñas quienes son usuarios frecuentes de videojuegos, lo 

cual genera que muchas veces dejen de lado sus deberes académicos, quehaceres del 

hogar, y un componente fundamental para su óptimo desarrollo como es la interacción 

con sus pares. Así mismo, estos videojuegos, en su mayoría son inadecuados para su 

edad ya que muchos poseen un contenido violento y/o sexual, hacen uso de jergas y 

propician la desigualdad de género 
(2)

. 

 
Por otro lado, estudios realizados a nivel mundial han revelado que los videojuegos 

tienen efectos positivos sobre el ser humano, ya sea favoreciendo el desarrollo de ciertas 

capacidades como las habilidades motoras gruesas y finas, así como un mejor 

procesamiento perceptual, además, resulta ser una herramienta didáctica en el aula o en 

centros hospitalarios, la cual cumple con tiempo y contenido regulado por las personas a 

cargo. Tal es el caso del estudio realizado en España por Borges, De la Vega y Ruiz, el 

cual identificó que los niños con mayor actividad física fueron aquellos quienes 

dedicaron más tiempo al uso de videojuegos y exhibieron mejores destrezas motoras 

(autoeficacia motriz), además se halló que, los escolares quienes más jugaron con 

videojuegos activos fueron aquellos que tuvieron una mayor participación en juegos 

tradicionales y actividades físicas 
(3)

. En otra investigación efectuada en España sobre la 

actividad física en adolescentes y su relación con agresividad, impulsividad, internet y 

videojuegos, realizada por Chahín-Pinzón y Libia Briñez, se evidenció lo siguiente: los 
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niños que jugaban con videojuegos realizaban mayor actividad física que los no 

videojugadores, resultado claramente opuesto a lo conjeturado hasta la actualidad 
(4)

. 

Para autores como Dye & Bavelier, quienes realizaron una investigación en EE.UU. 

sobre el efecto del uso de videojuegos de acción en la atención, lograron identificar que 

existe una relación positiva entre ambas variables, ya que los niños y niñas que jugaron 

con videojuegos de acción presentaron una mejor atención visoespacial 
(5)

. En países 

latinoamericanos como Colombia con una similar cultura a la nuestra y tras realizar un 

estudio sobre la influencia del consumo de videojuegos en atención, memoria, 

rendimiento académico y problemas de conducta, se pudo evidenciar la inexistente 

asociación entre la exposición frecuente a los videojuegos y el rendimiento académico, 

así como entre la frecuencia y el tiempo que un niño dedica a practicar los videojuegos 

con competencias sociales y conductas desadaptativas 
(1)

. Hallazgos semejantes fueron 

encontrados en Chile, donde Alonqueo y Rehbein, no hallaron resultados suficientes 

para relacionar el uso habitual de videojuegos en niños, niñas y adolescentes con un 

pobre rendimiento académico o aislamiento social 
(6)

. 

 
En contraparte a las investigaciones anteriormente mencionadas, se puede evidenciar 

estudios que reflejan el impacto negativo que ocasionan (especialmente en los niños y 

niñas), relacionado a un pobre rendimiento académico, sobrepeso, conductas agresivas, 

niveles altos de ansiedad y aislamiento social 
(7)

, como lo expresado en las siguientes 

investigaciones: relacionado al aspecto académico, Mössle y colaboradores encuestaron 

a 5529 estudiantes en Inglaterra mientras dieron seguimiento a 1157 estudiantes de 

escuela primaria, tras lo cual hallaron una asociación directa entre el tiempo que los 

estudiantes hacían uso de videojuegos de tipo violentos y un pobre desempeño 

académico, especialmente en niños y niñas 
(8)

, resultado homólogo fue evidenciado en 

EE.UU., donde Sharif, Wills, & Sargent tras realizar una entrevista telefónica a 6486 

niños y adolescentes con edades entre 10 y 14 años encontraron que el uso prolongado 

de pantallas (e.g., TV, videojuegos) generaba un impacto negativo en el rendimiento 

académico 
(9)

. Por otro lado, con respecto a la conducta social, Cumbá C. y 

colaboradores realizaron un estudio acerca de los juegos de video y comportamiento en 
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escolares de primaria y secundaria básica en el Centro de la Habana, del cual pudieron 

concluir que el empleo de un tiempo prolongado para jugar videojuegos está asociado a 

comportamientos violentos y a la dificultad de las relaciones interpersonales de los niños 

y adolescentes, con predominio de los escolares de primaria, y si la situación persistiera 

podría constituir un problema de salud principalmente para los alumnos de este nivel de 

enseñanza 
(2)

. Un estudio realizado por Claudia Hott en Chile sobre el uso de 

videojuegos con contenido violento, reveló que existe un efecto en los niveles de 

ansiedad y agresividad en los grupos encuestados; no obstante, el resultado fue opuesto 

para la variable autoestima 
(10)

. 

 
En el Perú son escasos e igualmente controversiales los estudios sobre el uso de 

videojuegos; por lo que, es de suma importancia conocer y tener datos científicos sobre 

uno de los pasatiempos más usados por los niños y niñas, más aún cuando se ha podido 

observar ciertos cambios en la conducta social de los mismos, generando una 

considerable preocupación en los padres, profesores y personal de salud sobre las 

implicancias que conlleva el uso prolongado de videojuegos 
(8,

 
9)

. Entre los estudios que 

evidencia un efecto positivo o nulo entre el uso de videojuegos y el comportamiento 

social, se encuentra el realizado en el distrito de Independencia – Lima por Alvarez- 

Antezana y Cano-Centi, quienes no hallaron una asociación significativa entre el 

desarrollo psicosocial de los niños y el uso de videojuegos, puesto que los resultados 

revelaron lo siguiente: los niños que usaron los videojuegos una a dos horas a la semana 

presentaron un desarrollo psicosocial dentro de lo esperado, lo cual se replicó incluso 

cuando los participantes jugaron por más horas 
(11)

. Un símil resultado fue evidenciado 

en Arequipa por Apaza y Bedregalcallata, quienes encontraron que el tipo de 

videojuegos preferido por los adolescentes perteneció a la categoría acción, a su vez se 

evidenció que el 57.61% hizo un uso riesgoso y dependiente de videojuegos, con 

respecto al desarrollo de habilidades sociales, el 22.86% de los adolescentes se 

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

cuanto a las áreas sociales comprometidas, se pudo encontrar lo siguiente: el área de 

toma de decisiones se vio comprometida, así como las áreas de asertividad y 
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comunicación, mientras que el área de autoestima no se vio estadísticamente afectada 

(12)
. Por otro lado, en contraposición a los estudios anteriormente descritos, se  

encuentran los que evidencian un efecto negativo en la salud de los niños y niñas, tal es 

el caso de Calle R, Tafur T, Ruiz K y Villar S, quienes determinaron que el 81.3 % de 

los adolescentes encuestados reconocen el efecto negativo que tienen sobre su 

desempeño social, mientras que el 67.1% sabe que el uso de los mismos origina la 

sustitución de relaciones familiares y el aislamiento social. Con respecto al  

conocimiento de los estudiantes sobre los efectos psicológicos del uso de los juegos 

online se observó que el mayor porcentaje de ellos admitió conocer como efectos 

psicológicos el deterioro del rendimiento académico (92.3%) y la ansiedad (91.6%); y en 

menor porcentaje (54.2%) reconocen que pueden sustituir la realidad por la ficción 
(13)

. 

Por otro lado, Rojas en el departamento de Puno, señaló que la participación constante 

de los adolescentes en los juegos por internet genera en ellos cambios negativos en su 

lenguaje expresivo, originando así el uso de jergas y vocabulario soez, así como en su 

redacción, puesto que utilizan abreviaturas no dictaminadas por la RAE y también en la 

forma de vestir, haciendo uso de prendas inadecuadas para su edad y contexto social 
(14)

. 

Según Salazar Oré, las personas que juegan más videojuegos con contenido y en un 

contexto prosocial, mostraron una mayor predisposición a ayudar que las videojugadores 

con contenido o en un contexto violento. A su vez, evidenció que los sujetos en 

condición prosocial individual o que jugaron en contexto prosocial, mostraron conductas 

cooperativas (dar más dinero) que los del grupo violento individual en la situación 

hipotética relacionada con la cooperación, lo cual hace referencia a que los 

videojugadores de contenido violento son más propensos a mostrar conductas violentas a 

diferencia de las personas que juegan videojuegos con conductas prosociales, pues 

tienden a expresar más conductas de ayuda, también se evidenció que los videojuegos 

cooperativos, así tengan un contenido violento, pueden llegar a favorecer conductas 

prosociales de cooperación, si se juegan con un aliado en el mismo equipo 
(15)

. Para 

Alave y Pampa, quienes realizaron un estudio en una institución educativa estatal de 

Lima Este, existe una correlación débil, negativa y significativa entre dependencia a 

videojuegos y habilidades sociales en general (menor empatía, afrontamiento al estrés, 
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manejo de emociones y autocontrol), potenciando conductas agresivas y prepotentes al 

solucionar conflictos 
(16)

. 

 
El presente estudio servirá para esclarecer las dudas en torno a si el efecto prolongado de 

los videojuegos se relaciona con la conducta social de los niños y niñas, además de 

conocer si es que ellos sustituyen el mundo fantástico de los videojuegos por el mundo 

real. 

 
 

Formulación del problema 

 

 
¿Existe relación entre el uso frecuente de videojuegos y la conducta social en niños y 

niñas de la I.E.P. Junior César de los Ríos durante el periodo marzo – mayo del 2017 en 

el Callao? 

 
 

1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
En la actualidad se puede evidenciar que el uso de los videojuegos ya no sólo se limita al 

hogar sino, que al poder acceder a ellos desde diferentes medios electrónicos de fácil 

transporte como son los teléfonos celulares y las tabletas electrónicas, se usan en eventos 

sociales o reuniones familiares, generando un aislamiento de la persona puesto que 

aunque ésta se encuentre físicamente, tanto sus pensamientos como sus acciones, están 

enfocados en los videojuegos, en los cuales pueden estar inmersos por largas horas sin 

interactuar socialmente con las personas que están a su alrededor. Esto ocurre tanto en 

adultos como en niños y niñas, en el caso de estos últimos, se observa una disminución 

considerable en la participación de los “juegos tradicionales” como los encantados, las 

escondidas, mundo, saltar soga, en los cuales el respeto a las reglas del juego, el contacto 

físico, la interacción social y la empatía eran indispensables; pero esto es algo que se 

está perdiendo de manera progresiva, pues muchos de los niños y niñas de ahora y desde 
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edades muy tempranas usan los videojuegos de manera prolongada mientras interactúan 

con sus pares, dejando de lado inclusive el contacto visual, pues sólo miran el 

computador o el medio electrónico desde el cual acceden al videojuego. De esta manera, 

no ejercitan y/o desarrollan de manera adecuada destrezas motoras indispensables para 

la salud física ni las destrezas sociales necesarias para un desenvolviendo óptimo en la 

sociedad. 

 
 

Esta investigación permitirá conocer si el uso prolongado de videojuegos está 

relacionado con alteraciones en la conducta social de los niños y niñas, de ser así, esto 

sería un llamado de alerta a los padres de familia, personal de salud y a la población en 

general, puesto que el aumento del número de usuarios de videojuegos se incrementa de 

manera acelerada, así mismo se puede constatar que cada vez son más niños y niñas los 

que acceden de manera ilimitada a los videojuegos, muchos de ellos, sin un control 

adecuado, esto se puede evidenciar en diversos establecimientos que ofrecen el servicio 

de internet a niños y jóvenes sin ninguna restricción, además de los recursos electrónicos 

que puedan tener en sus casas. Por otro lado, el presente estudio constituiría una premisa 

para la futura realización de proyectos y/o campañas preventivas sobre el uso adecuado 

de los videojuegos, logrando así una mayor concientización de la calidad de uso de  

estos. 

 
 

Esta investigación es necesaria puesto que generaría un mayor conocimiento sobre el 

efecto del uso prolongado de videojuegos en la salud de los niños y niñas, fomentando 

así en los padres un mayor interés sobre los sistemas de control de los videojuegos y las 

consecuencias de su uso. 

 
 

El componente social es de suma importancia en toda actividad que el individuo quiera 

realizar, desde el saber qué vocabulario usar en diferentes situaciones que se le presenten 

hasta el tener las herramientas adecuadas para desempeñarse óptimamente en la labor 

que cumplirá, puesto que se ha evidenciado en los últimos años que en el mundo laboral 
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no bastan los conocimientos adquiridos sino las habilidades sociales que el individuo 

posee, debido a que en estos tiempos las relaciones sociales adecuadas, son inherentes al 

mundo globalizado. 

 
 

1.3. OBJETIVOS 

 

 
1.3.1. Objetivo general 

 

 
- Determinar la relación entre el uso frecuente de videojuegos y la conducta 

social en niños y niñas de la I.E.P. Junior César de los Ríos del Callao durante el 

periodo marzo – mayo del 2017 en el Callao. 

 
 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 
- Determinar el tiempo que dedican los niños y niñas de la I.E.P. Junior 

César de los Ríos al uso de videojuegos. 

- Determinar la relación entre la frecuencia del uso de videojuegos y la 

conducta social. 

- Determinar la conducta social y criterio de socialización de los niños y 

niñas de la I.E.P. Junior César de los Ríos que usan videojuegos. 

- Determinar los aspectos o atributos de la conducta social en niños y niñas 

de la I.E.P. Junior César de los Ríos desde las escalas de aspectos facilitadores 

(liderazgo, jovialidad, sensibilidad social y respeto-autocontrol). 

- Determinar los aspectos o atributos de la conducta social en niños y niñas 

de la I.E.P. Junior César de los Ríos desde las escalas de aspectos perturbadores 

(agresividad-terquedad, apatía-retraimiento, ansiedad-timidez). 
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1.4. BASES TEÓRICAS 

 
 

1.4.1. BASE TEÓRICA 

 
 

1.4.1.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICICACIÓN DE 

VIDEOJUEGOS 

 

Un videojuego se define como un software o programa informático diseñado para el 

entretenimiento de uno o varios jugadores mediante el uso de un soporte variado como 

una computadora, videoconsola, máquina recreativa, una tableta, un teléfono celular, 

entre otros, a través del cual se puede acceder a un mundo virtual, cada vez con un 

mayor parecido a la realidad, debido a sus gráficos y tecnología altamente especializada. 

En la actualidad, podemos evidenciar en el mercado una amplia variedad de plataformas 

y programas de videojuegos, los cuales se pueden agrupar según las siguientes 

características: género del videojuego, tecnología utilizada, interactividad del videojuego 

y coste del videojuego 
(17)

. 

 
 

- Género del videojuego: según las reglas y objetivos a alcanzar. 

 Acción/disparos: Call of Duty, Frontline commando, Counter Strike 

 Deportes: FIFA 19, Pro evolution soccer 2019, Wii sports 

 Conducción: Need for Speed, Dirt Rally 2.0, Mario kart 

 Aventuras: Minecrift, God of war, Devotion 

 Lucha: Street Fighter, Mortal Combat, Injustice 

 Estrategia: Age of Empires, Civilization, Ancient Cities 

 Mundos virtuales: The Sims, Second Life, RuneScape 

 Plataformas: SuperMario Bros, Donkey Kong Country 

 Rol: Gothic, Dragon Age, Kingdom Hearts III 

 Habilidad: Tetris, Rock Band, Space Invaders, Pong 
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 Puzzles / Juegos de lógica: Tetris, Rock Band, Space Invaders 

- Tecnología utilizada: según la conexión a la red y el tipo de dispositivo 

que se utilizará para jugar. 

 Conectividad: sin conectividad (fuera de línea), con conectividad 

(online). 

 Dispositivo de soporte: pc, consolas, móviles 

- Interactividad del videojuego: según la relación entre jugadores que 

utilizan un videojuego. 

 Individual (un solo jugador) 

 Social (varios jugadores): multijugador y masivo (online). 

- Coste del videojuego: según las formas de poder adquirir un videojuego. 

 Gratuitos: totales, demo 

 De pago: compra (pago único), compra por uso definido 

 Suscripción 

 Compra pack 

 Pago por mejoras 

- Código PEGI: el sistema de Información Paneuropea sobre juegos 

(PEGI) es un mecanismo autorregulador creado por la misma industria 

para orientar al usuario sobre la edad adecuada de consumo y el contenido 

del mismo, el cual está representado mediante iconografías en las 

cubiertas del videojuego. 

 Según la edad: 

Juegos 

recomendados 

para mayores 
de 3 años. 

Juegos 

recomendados 

para mayores 
de 7 años. 

Juegos 

recomendados 

para mayores 
de 12 años. 

Juegos 

recomendados 

para mayores 
de 16 años. 

Juegos 

recomendados 

para mayores 
de 18 años. 
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 Según el contenido: 
 

 

 

Lenguaje inadecuado Discriminación Drogas Miedo 
 
 

 

Contenido sexual Violencia Apuestas En línea 
 
 

 

1.4.1.2. USO DE VIDEOJUEGOS EN NIÑOS Y NIÑAS 

 

 
Los videojuegos desde sus inicios en la década de los 70’ al igual que las demás 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) como la televisión, la Internet 

o los celulares han generado un sinnúmero de controversias por sus posibles efectos 

negativos en la salud de las personas y de manera especial en el desarrollo de los niños y 

niñas, quienes se ven más expuestos; debido a la naturaleza propia de los videojuegos 

que pueden en su mayoría incitar a la violencia o incrementar los niveles de ansiedad en 

sus usuarios. No obstante, las ventas de videojuegos han experimentado un crecimiento 

desmesurado alrededor del mundo debido a la tecnología que emplean ya sea por los 

gráficos, el efecto de sonido o el gran parecido con la realidad que proyectan. Según la 

Asociación de Software de entretenimiento (ESA), su último estudio “2015 Essential 

Facts About the Computer and Video Game Industry”, reveló que más de 150 millones 

de estadounidenses son videojugadores, el 42% de ellos lo realiza regularmente, o al 
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menos 3 horas a la semana. El 74% promedia los 18 años a más y los hombres menores 

de 18 años representan el 15% de videojugadores. Otras cifras que arroja este estudio es 

que más de la mitad de los padres encuestados (63%), refiere que los videojuegos 

generan en sus hijos una influencia positiva, resultado similar se vio reflejado en una 

encuesta diferente también realizada a padres de familia, donde el 75% expresó sentir 

que el uso de videojuegos ha favorecido la relación y el vínculo que mantienen con sus 

hijos 
(18)

. Según datos de ISFE (La Federación Europea de Software Interactivo), se 

determinó que en España 14 millones de sus habitantes usan los videojuegos como 

medio de entretenimiento, lo cual representa el 40% de su población, tras estos 

resultados España se ubica en el cuarto país europeo con mayor cantidad de 

videojugadores, siendo antecedida sólo por Francia, Alemania y el Reino Unido. De la 

investigación también se pudo obtener información sobre la cantidad de horas que 

invierten los españoles en el uso de videojuegos, aquellos con edades comprendidas 

entre los 11 y 64 años los usan aproximadamente de 2 a 5.7 horas semanales, a su vez, se 

identificó que los usuarios de videojuegos que más utilizan tenían entre 11 y 10 años 

(primer lugar) y 6 a 10 años (segundo lugar) 
(19)

. Nuestro país no es ajeno a este medio 

de entretenimiento, en el 2011 CEDRO desarrolló un estudio en una población de 

adolescentes sobre el tiempo que dedican al uso de videojuegos online, de lo cual pudo 

determinar con respecto a las horas diarias invertidas en este tipo de entretenimiento,  

que el 72% jugaba entre 2 a 4 horas diarias, mientras que el 9% empleó más de 8 horas 

al día a este tipo de entretenimiento. Por otro lado, también se pudo obtener información 

relacionada a la cantidad de días a la semana que dedicaron a jugar con videojuegos 

online, el 47% de la muestra jugó de 1 a 3 días a la semana y el 27% empleó de 4 a 5 

días y en un menor porcentaje, pero igualmente significativo (25%), jugó con 

videojuegos todos los días 
(13)

. 

 
 

En España, país donde se han realizado un gran número de investigaciones sobre el 

impacto de los videojuegos en niños y adolescentes, cuenta con programas y guías a los 

padres para un control adecuado de este entretenimiento tecnológico, una de estas guías 
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revela en forma alarmante los siguientes datos estadísticos: aproximadamente poco más 

del cuarto de las niñas y la mitad de los niños encuestados refirió que algunos de los 

videojuegos que usan tienen un contenido inadecuado, por lo cual no contarían con la 

autorización de sus padres para jugarlos, si estos supieran de qué tratan. Además, se 

pudo obtener que el 40% de los niños y el 13,6% de las niñas de la muestra reconocieron 

que debido a la cantidad de horas que emplean para jugar con videojuegos tienen 

discusiones con sus padres. Otro dato importante del citado estudio fue evidenciar que el 

35% de los niños y el 21.7% de las niñas admite que por permanecer jugando con los 

videojuegos han disminuido el tiempo que deberían dedicar a estudiar o a realizar sus 

labores académicas; un resultado similar se observa con respecto al tiempo que los niños 

y niñas dedican a la socialización con sus pares, puesto que el 15.7% de niños y el 12% 

de niñas señala que por jugar con los videojuegos, no pasan tiempo con sus amigos 
(20)

. 

Por otro lado, en un estudio realizado por la Asociación Valenciana de Consumidores y 

Usuarios (AVACU) sobre el impacto que tienen los videojuegos en la vida de los niños 

y niñas de dicha comunidad, para así poder crear programas preventivos de conductas 

violentas y discriminatorias; los datos obtenidos son los siguientes: en relación a las 

horas y días de juego, el 40.42% admite no jugar entre semana, el 31.34% afirma hacerlo 

menos de una hora; el 16.97% lo hace de 1 a 2 horas, el 6.22% refirió usarlos más de 3 

horas, y por último, el 5.04% juega de 2 a 3 horas; para los fines de semana los 

porcentajes revelan otra realidad, sólo el 4.75% de la muestra mencionó que no juega 

con videojuegos, siendo el 32.42% de la muestra quienes juegan menos de una hora, el 

18.66% mencionó  que  usa este tipo de entretenimiento más de  3  horas, mientras que  

el 16.73%, lo hizo de 2 a 3 horas. Según con quién jugaban, un alto porcentaje indicó 

jugar solo o en compañía de otro videojugador (72.24%), a su vez se identificó que el 

16.88% de la población refirió usar los videojuegos sin compañía la mayor parte del 

tiempo, mientras que con el 10.88% sucede un escenario contrario, puesto que suelen 

jugar con otras personas. Con respecto al género de los videojuegos más usados, se 

encuentra en primer lugar con un 46.38% los pertenecientes al grupo de aventura, en 

segundo puesto se posicionó la categoría de deportes (38.29%) y como tercera categoría, 

los videojuegos de acción (37.77%). En referencia a la tecnología que usan los 
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videojuegos, los usuarios del estudio revelaron las características que deben poseer para 

así adquirirlos, entre ellas, la más resaltante está relacionada a lo divertido que debe ser 

el videojuego (47.70%), seguido por la opción de multijugador (36.80%), así como la 

realidad que proyectan o se visualiza en la pantalla (36.80%), los personajes es otro 

punto que tienen en cuenta (30.40%), además, el 28.88% refirió que también deben tener 

como opción diversos niveles de dificultad, en un menor porcentaje, (17.15%) los 

encuestados indicaron como otro requisito para la compra del videojuego es que debe 

tener un contenido violento y sólo el 16.53% pone a la velocidad como requisito 

indispensable. En cuanto a si les cuesta dejar de jugar con videojuegos, el 13.73% indicó 

que es una constante el no poder dejar de jugar con los mismos, para el 44.58% sólo “a 

veces” era difícil apagarlos; no obstante, el 41.69% refirió no tener inconvenientes para 

dejar de usarlos. Con respecto a si los padres los dejaban jugar con videojuegos sin 

límites de tiempo, el 52.14% de la población indicó que no, el 36.34% reveló que esta 

situación en ocasiones sucede, mientras que para el 11.52% es una realidad, ya que no 

cuentan con un horario y pueden jugar todo el tiempo que ellos mismos decidan. Se 

puede apreciar que los padres tienen menos control sobre sus hijos a medida que estos 

van creciendo, evidenciándose que entre las edades de 7 a 8 años el control parental es 

del 59.29%, mientras que para las edades de 15 a 16 años es de 40.47%. Otro dato 

importante extraído del mismo estudio es sobre los problemas acarreados por el uso de 

videojuegos, para el 62.57% no se ha presentado tal situación; sin embargo, el 37.43% 

refirió que sí han tenido contratiempos debido a su uso. En cuanto a los tipos de 

problemas surgidos, un 33.55% refirió haber tenido riñas con sus madres, el 22.31% 

reveló haber priorizado jugar con videojuegos en vez de hacer sus deberes escolares, y el 

35.7% mencionó haber tenido problemas físicos, como sequedad de ojos, dolor de 

espalda, entre otros. Finalmente, como respuesta a la pregunta si consideran que los 

videojuegos que habitualmente usan son de contenido violento, el 60.42% dio una 

respuesta afirmativa y el 39.58% refirió que no 
(21)

. 
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1.4.1.3. CONDUCTA SOCIAL EN NIÑOS Y NIÑAS 

 

 
Desarrollo de la conducta social humana 

 

 
La maduración del cerebro humano concluye entre los 18 y 20 años, y este proceso a 

nivel cortical empieza desde las áreas posteriores hacia las anteriores, es decir, las áreas 

prefrontales son las últimas en madurar. La corteza prefrontal (CPF), región cortical de 

integración y control de funciones cerebrales superiores como la cognición, el control de 

la conducta, reflexión, juicio, etc. 
(22)

, las cuales nos permiten actuar dentro de los límites 

impuestos por la sociedad, convivir en armonía con las personas que nos rodean y 

desarrollarnos de manera satisfactoria en un ambiente laboral. 

 
 

El desarrollo socioemocional de los niños y niñas entre los 6 y 12 años abarca una 

amplia gama de cambios importantes, los cuales se centran en un mejor 

autoconocimiento, tanto de sus emociones cómo de sí mismos (autoconcepto), 

permitiéndoles establecer vínculos de amistad más sólidos y duraderos. Características 

claves de esta etapa se basan en las siguientes premisas: la comprensión mentalista, a 

esta edad adquieren una mayor capacidad para comprender las opiniones y valoraciones 

de las personas que lo rodean. Por otro lado, para Erick Erikson en este periodo podemos 

evidenciar una conducta de Laboriosidad vs Inferioridad, expresándose en que los niños 

y niñas de estas edades intentan ejecutar sus roles y desempeños ocupacionales de la 

manera óptima, para así formar un adecuado autoconcepto de sí mismos, importante  

para su inclusión en la sociedad. 
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Conducta social y Currículo Nacional 

 

 
El Currículo Nacional es un documento de carácter oficial que nos orienta hacia los 

aprendizajes que deben adquirir los estudiantes durante su formación básica con el 

debido apoyo del Estado y la comunidad educativa, al mismo tiempo nos brinda 

información sobre los marcos teóricos y metodológicos en los que se basan las 

competencias educativas, las cuales se agrupan en áreas curriculares y guardan relación 

con los desempeños de edad (en el nivel inicial) o grado (en los niveles de primaria y 

secundaria). 

 
 

El nivel primario se encuentra dividido por 3 ciclos (III, IV y V), el ciclo III comprende 

los grados 1° y 2°; el ciclo IV, los grados 3° y 4°: el ciclo V, 5°. La competencia 

requerida al finalizar el ciclo IV y V en relación con el área de personal social y que 

guarda relación con la conducta social es la siguiente: Construye su identidad 
(23)

. 

 
 

Los desempeños adquiridos al finalizar el segundo grado (2° grado) se agrupan en las 

siguientes categorías: 

 
 

 Se valora a sí mismo: es capaz de reconocer sus características físicas, 

capacidades y preferencias, además puede argumentar el porqué de estas. 

 Autorregula sus emociones: logra identificar las emociones teniendo como 

referencia las que experimenta y también las que puede observar de las personas 

que los rodean. Cabe destacar que posee ya a esta edad la capacidad de 

autorregular sus emociones (respiración) bajo la guía del educando. 

 Reflexiona y argumenta éticamente: arguye las disimilitudes y semejanzas que 

presentan los niños y niñas, así como también logra reconocer que ambos (tanto 

niños y niñas) tienen las mismas oportunidades y labores tanto en casa, como en 

el colegio y comunidad. 
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Los desempeños adquiridos al finalizar el tercer grado (3° grado) se agrupan en las 

siguientes categorías: 

 
 

 Se valora a sí mismo: Admite sus cualidades, capacidades y características físicas 

que lo hacen sentir orgullo, valioso y único. 

 Autorregula sus emociones: Explica el origen y consecuencias de las emociones 

percibidas en su día a día, logrando emplear estrategias de autorregulación. 

Logra identificar situaciones y comportamientos que le causen agrado o 

desagrado, explicando escuetamente el por qué. 

 Reflexiona y argumenta éticamente: Reconoce que los niños y niñas pueden 

adoptar las mismas responsabilidades y deberes. De igual forma, logra identificar 

personas de confianza a las cuales recurrir ante posibles eventos que vulneren su 

privacidad. 

 
 

Los desempeños adquiridos al finalizar el cuarto grado (4° grado) se agrupan en las 

siguientes categorías: 

 
 

 Se valora a sí mismo: Detalla sus cualidades físicas y cognitivas, preferencias y 

capacidades que tiene para lograr sus metas, lo cual lo hace sentir un ser valioso 

en la sociedad y le da la confianza necesaria para participar y formar parte de las 

tradiciones y costumbres de esta. 

 Autorregula sus emociones: Establece las causas y consecuencias de sus 

emociones, además, puede vincularlas con sus comportamientos y el de sus 

compañeros. 

 Reflexiona y argumenta éticamente: Describe de manera escueta las acciones y 

situaciones que valorizan como bueno y malo. Asimismo, se relaciona con sus 

pares en igualdad y respeto. Cabe destacar que, reconocen circunstancias en las 
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que peligran ellos y su privacidad y la importancia de buscar ayuda en personas 

de confianza. 

 
1.4.1.4. RELACIÓN ENTRE EL USO DE VIDEOJUEGOS Y LA 

CONDUCTA SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS 

 

En la actualidad existen diversos estudios sobre las consecuencias del uso de los 

videojuegos en los niños y adolescentes; sin embargo, los resultados que se extraen de 

ellos son contradictorios, puesto que hay algunos estudios que eximen a los videojuegos 

de ser causantes de alguna alteración en el desarrollo del niño y adolescente, indicando 

que el uso de estos estimula destrezas y potencia capacidades físicas y cognitivas. Entre 

las investigaciones que determinan un efecto positivo o la inexistente relación entre el 

uso de videojuegos y la conducta social, se encuentra la realizada por Dye & Bavelier 

(2010), quienes realizaron una investigación en EE. UU. donde concluyeron que los 

videojuegos de acción fomentan y/o estimulan ciertas habilidades atencionales en niños 

(as) y adultos 
(5)

. Cabe destacar lo evidenciado por Sánchez y colaboradores sobre si el 

uso de videojuegos influía de manera positiva o negativa en los procesos de 

socialización, del estudio pudieron concluir lo siguiente: los jóvenes admiten que, si bien 

el uso de videojuegos no está supeditado a la adquisición de conductas que conllevan al 

aislamiento social, tampoco propician habilidades sociales o mejoran el proceso de 

socialización 
(24)

. Resultado afín se pudo hallar en Colombia, donde no se encontró 

asociación entre la exposición frecuente a los videojuegos y el rendimiento académico o 

entre la frecuencia y el tiempo que un niño (a) dedica a practicar los videojuegos con 

competencias sociales y conductas desadaptativas 
(4)

. En nuestro país también se han 

hallado investigaciones en las que no se evidencia relación entre el uso de videojuegos y 

comportamientos sociales inadecuados, tal es el caso del estudio Alvarez-Antezana y 

Cano-Centi, quienes elaboraron una investigación en el distrito de Independencia – Lima 

sobre el desarrollo psicosocial de niños y niñas de 9 a 12 años que utilizan videojuegos y 

en sus hallazgos demostraron que el uso de videojuegos (tanto para el grupo que jugó 
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dos horas a la semana como para quienes jugaron más de dos horas por semana) no 

contribuye a un deterioro en el componente social del desarrollo, puesto que, al 

evaluarlos arrojaron valores del desarrollo psicosocial dentro del promedio 
(11)

. En 

Arequipa Apaza y Bedregalcallata realizaron un estudio sobre el uso de videojuegos 

relacionado a las habilidades sociales en adolescentes y encontraron que el género de los 

videojuegos más usados pertenecen a la categoría de acción, a su vez se evidenció que el 

57.61% adopta una conducta de juego riesgoso y dependiente; en relación a las 

habilidades sociales, se pudo evidenciar una asociación estadísticamente significativa 

debido a que el 22.38% de los adolescentes encuestados presentó un nivel por debajo del 

promedio, mientras que el 22.86% arrojó resultados dentro del promedio. Asimismo, se 

logró identificar las áreas del componente social que se vieron comprometidas: toma de 

decisiones, asertividad y comunicación. Cabe destacar que, el área de la autoestima no  

se evidenció relacionada de manera positiva o negativa 
(12)

. 

 
 

Por otro lado, encontramos las investigaciones que afirman una relación existente entre 

videojuegos y deterioro de la salud tanto física como mental. Entre las investigaciones 

realizadas en diferentes países se han encontrado datos que indican la influencia  

negativa que tienen los videojuegos en la salud y desempeño académico de niños y 

adolescentes 
(8)

, como es el caso del estudio realizado por la National School Boards 

Association, de Estados Unidos, reseña una investigación realizada por Vincent 

Mathews, en la cual se encontró que los jóvenes usuarios de videojuegos con contenidos 

violentos tuvieron una mayor activación de ciertas áreas del cerebro (probablemente 

regiones del hipocampo), que tienen como función incrementar el nivel de “arousal 

emocional”, esto aunado a una ligera inhibición de áreas prefrontales (involucradas en la 

autorregulación), influyen sobre los jóvenes para que adopten conductas agresivas 
(25)

. 

Por otro lado, una investigación realizada en la comunidad de Pantanal (México), no 

evidenció una relación relevante entre las variables uso de videojuegos por parte de los 

niños y agresión reactiva, empero, sí se evidenció una predisposición más elevada en los 

niños que en las niñas a presentar conductas de agresión reactiva tras el uso de 
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videojuegos de contenido violento 
(26)

. A su vez, Cumbá y colaboradores en el Centro 

Habana, encuestaron a estudiantes de primaria y secundaria básica sobre los juegos de 

video y el comportamiento social, de lo cual lograron determinar que el uso prolongado 

de videojuegos estaba asociado a comportamientos violentos, además de ejercer un 

efecto negativo sobre sus relaciones interpersonales, siendo los escolares de primaria los 

más afectados, cabe agregar que, si esta situación se mantiene en el tiempo o se ve 

exacerbada, resultaría en un problema sanitario 
(2)

. Lancheros M. y colaboradores 

realizaron una investigación sobre la incidencia de videojuegos en el retraimiento de 

niños de 6 a 12 años en una institución educativa de la ciudad de San José de Cúcuta – 

Colombia, de la cual pudieron inferir que si bien no existe relación entre el uso excesivo 

de videojuegos y retraimiento en los menores valorados, sí se logró identificar 

diferencias considerables para las variables niveles de ansiedad y uso excesivo de 

videojuegos, es decir, se encontró una prevalencia de altos niveles de ansiedad en los 

menores que jugaban con videojuegos de manera excesiva 
(27)

. Hallazgos similares se 

encontraron en una población chilena, donde se realizó un estudio sobre el uso excesivo 

de videojuegos con contenido violento y las implicancias en el desarrollo emocional 

infantil, tras lo cual se evidenció que los participantes, quienes hacían uso de 

videojuegos con contenido violento de manera excesiva expresaban porcentajes de 

ansiedad y agresividad más elevada que aquellos que no tenían una práctica excesiva a  

la semana. Además, los niños y niñas expresaron altos niveles de ansiedad y agresividad, 

cuando los juegos de video que usaban no eran adecuados para su edad 
(10)

. En lo que se 

refiere a la empatía, Reyes y colaboradores determinaron que los videojuegos violentos 

cumplen un rol inadecuado en el desarrollo de los niños y niñas, ocasionando en ellos un 

efecto negativo en su socialización con otros pares, al no desarrollar un sentido de 

pertenencia al grupo; puesto que, al jugar con videojuegos no existe la posibilidad de 

diálogo y la única manera de resolver los conflictos que se presentan es usando la 

violencia 
(28)

. Cabe destacar que, en nuestro país se han puesto de manifiesto una mayor 

cantidad de investigaciones que afirman el impacto negativo que implica el uso de 

videojuegos en la salud de los menores quienes son consumidores de este tipo de 

entretenimiento, como lo declara Calle Sarmiento y colaboradores en su investigación 
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acerca de nivel de conocimiento sobre los efectos de los juegos online en los estudiantes 

del primer año de educación secundaria, donde determinaron que el 81.3% de los 

adolescentes encuestados reconoce que jugar con videojuegos puede originar el 

reemplazo del uso de los mismos en vez de invertirlos en compartir tiempo con su 

familia, además, el 67.1% sabe que el uso de los mismos fomenta el aislamiento social. 

Con respecto al conocimiento de los estudiantes sobre los efectos psicológicos del uso  

de los juegos online se observó que el mayor porcentaje de ellos admitió conocer como 

efectos psicológicos el bajo rendimiento escolar (92.3%) y niveles elevados de ansiedad 

(91.6%), a su vez, el 54.2% admitió que los videojuegos les generaron confusión y 

sustitución de la realidad por la ficción 
(13)

. Por otro lado, hallazgos considerables fueron 

realizados por Rojas en el departamento de Puno en su estudio sobre la influencia de los 

juegos de internet en el comportamiento de los adolescentes, determinándose que los 

videojugadores frecuentes presentaron alteraciones y cambios negativos en su 

comportamiento, lo cual se expresó en lo siguiente: lenguaje inadecuado tanto al 

expresarse oralmente (lenguaje soez) como por escrito (usaron abreviaturas que no 

cumplían con las normas de la RAE), a su vez, la ropa que usaban no coincidía con el 

contexto en el que estaban 
(14)

. Según Salazar Oré, en su investigación sobre influencia 

de los videojuegos violentos y prosociales en la conducta de ayuda, sostuvo que quienes 

jugaron más con videojuegos de contenido y en un contexto prosocial, mostraron una 

mayor predisposición a ayudar que los videojugadores que usaron videojuegos con 

contenido y/o contexto violento. A su vez, evidenció que los sujetos en condición 

prosocial individual o que jugaron en contexto prosocial, mostraron conductas 

cooperativas (dar más dinero), que los del grupo violento individual en la situación 

hipotética relacionada con la cooperación, lo cual hace referencia que los usuarios de 

videojuegos con contenido violento son más propensos a mostrar conductas violentas a 

diferencia de las personas que juegan videojuegos con conductas prosociales, pues 

tienden a expresar más conductas de ayuda, también se evidenció que los videojuegos 

cooperativos, así tengan un contenido violento, pueden llegar a favorecer conductas 

prosociales de cooperación, si se juegan con un aliado en el mismo equipo 
(15)

. Para 

Alave y Pampa, quienes realizaron un estudio en una institución educativa estatal de 



22 

 

 

 

Lima Este, acerca de la relación entre dependencia a videojuegos y habilidades sociales 

en estudiantes, donde aseveraron que existe una correlación débil, negativa y 

significativa entre dependencia a videojuegos y habilidades sociales en general (menor 

empatía, afrontamiento al estrés, manejo de emociones y autocontrol), potenciando 

conductas agresivas y prepotentes al solucionar conflictos 
(16)

. 

 
 

1.4.1.5. DESEMPEÑO OCUPACIONAL 

 

 
El desempeño ocupacional, según Crepeau, es resultado de la interacción entre la 

persona, el ambiente y la ocupación, además de ser una experiencia dinámica y siempre 

cambiante inherente a todo individuo. Por otro lado, para Trujillo, es el proceso durante 

el cual la persona se motiva, inicia y completa distintas ocupaciones. Este proceso 

comprende las cualidades físicas, mentales, sociales y espirituales de cada ser humano 

cuando este se involucra en el autocuidado, juego/esparcimiento y el trabajo/estudio en 

un contexto temporal, físico y sociocultural 
(29)

. 

 
 

Según el Marco de Trabajo de Terapia Ocupacional, el desempeño ocupacional hace 

referencia a la capacidad que tiene el individuo para realizar labores que le hacen posible 

desarrollar sus roles ocupacionales en la vida de manera óptima y a la vez adecuada para 

su edad, cultura y entorno 
(30)

. Siendo así, el resultado de la interacción entre la persona, 

el ambiente y su ocupación; experiencia dinámica y constantemente variable de una 

persona que interviene en actividades, tareas y ocupaciones con propósito dentro de un 

ambiente 
(31)

. Para cumplir con tal propósito, el ser humano requiere de ciertas 

habilidades y destrezas que influyan y hagan posible la realización de sus roles 

ocupacionales en las diferentes áreas de desempeño (actividades de vida diaria, 

actividades productivas y recreativas o de ocio), lo cual hace referencia a los 

componentes del desempeño ocupacional, estos se agrupan en las siguientes categorías: 

sensoriomotor, componente cognitivo/integración cognitiva, destrezas psicosociales y 

componentes psicológicos. Los componentes de destrezas psicosociales y psicológicos 
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consisten en la capacidad del ser humano para interactuar en la sociedad y procesar sus 

emociones de manera óptima dentro del contexto al que pertenece, siendo vital para su 

desenvolvimiento en diferentes aspectos de su vida presente y futura, ya que, la 

adquisición de estas destrezas socioemocionales en edades tempranas contribuye a la 

formación de la personalidad del individuo. 

 
 

1.4.1.6. BATERIA DE SOCIALIZACIÓN 

 

 
Las baterías de socialización (BAS 1 y 2) fueron elaboradas para detectar diversos 

aspectos o atributos de la conducta social de los niños (as) y adolescentes. A partir de su 

aplicación se extrae un perfil de socialización con siete escalas, las cuatro primeras nos 

brindan aspectos facilitadores (habilidades relacionadas a un adecuado desempeño 

social, las cuales le permiten vivir en armonía con las personas y el medio circundante, 

sentando la base para un futuro personal y laboral favorable) de la conducta social del 

niño y niña (Liderazgo, Jovialidad, Sensibilidad social y Respeto-autocontrol) y las tres 

escalas restantes nos brindan información sobre los aspectos inhibidores o perturbadores 

(conductas inadecuadas que afectan su desempeño social, generando dificultades para 

cumplir normas de convivencia y establecer relaciones interpersonales óptimas) de la 

misma (Agresividad-terquedad, Apatía-retraimiento, Ansiedad-timidez). Además, puede 

obtenerse una valoración general del grado de adaptación social, a través de la 

información brindada ya sea por el padre de familia o profesor. 

 
 

Las tres pruebas que la componen (BAS-1, BAS-2 y BAS-3) pueden utilizarse de forma 

individual o complementariamente y así conseguir una perspectiva conjunta de las 

personas evaluadas. Cumpliendo con lo anteriormente mencionado, la BAS-1 está 

asignada para que el profesor de aula pondere la socialización de su alumno (a); la BAS- 

2 está designada a los padres de familia y la BAS-3 es una autoevaluación, la cual es 

respondida por el propio evaluado. Los resultados obtenidos de cada una de las pruebas 

sirven de bastante utilidad tanto para la detección de posibles problemas en su conducta 
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social, como para ahondar en el conocimiento del niño o adolescente; así como para 

planificar su orientación o intervención 
(32)

. 

 

1.4.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 
 Videojuegos: se definen como los dispositivos electrónicos que permiten, 

mediante mandos apropiados, simular diversas situaciones como reales en las 

pantallas de un televisor, computadora, tableta o teléfono celular 
(33)

. 

 
 

 Desempeño ocupacional: hace referencia a la capacidad que tiene el individuo 

para realizar labores que le hacen posible desarrollar sus roles ocupacionales en 

la vida de manera óptima y a la vez adecuada para su edad, cultura y entorno 
(34)

. 

Siendo así, el resultado de la interacción entre la persona, el ambiente y su 

ocupación; experiencia dinámica y constantemente variable de una persona que 

interviene en actividades, tareas y ocupaciones con propósito dentro de un 

ambiente 
(31)

. 

 
 

 Componentes del desempeño: son patrones de conducta aprendidos durante el 

desarrollo, constituyen el fundamento para la ejecución ocupacional satisfactoria 

del individuo. Se subdividen en tres tipos de componentes: sensoriomotriz, 

cognitivo y, de integración cognitiva, psicosocial y psicológica 
(34)

. El 

componente psicosocial a su vez se subdivide en diferentes habilidades, entre 

ellas se encuentra la conducta social 
(35)

. 

 
 

 Conducta social: Interacción del individuo con sus pares y el entorno, haciendo 

uso de modales, espacio personal, contacto visual, gestos, escucha activa y la 

expresión personal. 



25 

 

 

 

 Corteza prefrontal: es la región cortical de integración por excelencia, esto 

debido a que en ella se envía y recibe la información proveniente de virtualmente 

todos los sistemas sensoriales y motores 
(36)

, además constituye aproximadamente 

la tercera parte de nuestra corteza cerebral y se encarga de las funciones 

ejecutivas del ser humano, las cuales hacen referencia a procesos cognitivos de 

control y regulación del comportamiento 
(37)

. 

 

 

 

 
 

1.4.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 
Existe relación entre el uso frecuente de videojuegos y la conducta social en niños y 

niñas de la I.E.P. Junior César de los Ríos durante el periodo marzo – mayo del 2017 en 

el Callao. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

 

 
2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 
2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Es un estudio observacional cuantitativo debido a que se busca establecer la frecuencia y 

porcentaje de niños y niñas con problemas de socialización. 

 
 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
Se realizó un estudio transversal, prospectivo, ya que sólo se realizó una medición y 

sobre ésta se basó el análisis posterior. 

 
 

2.1.3 POBLACIÓN 

 

 
La población del estudio fue de 270 alumnos, de los cuales 139 fueron niños y 131 

niñas, todos estudiantes de la I.E.P. Junior César de los Ríos, colegio parroquial y mixto 

perteneciente a la Provincia Constitucional del Callao. A su vez, hubo una población de 

estudios correspondiente a los padres de familia de los alumnos (as) estudiados, los 

cuales estuvieron conformados por 108, entre ellos 72 fueron mujeres y 36 varones. Los 

datos se colectaron entre marzo – mayo del 2017. 
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2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 

 

 
Estuvo conformada por 108 niños y niñas de 7 a 9 años de la I.E.P. Junior César de los 

Ríos, a los cuales se les aplicó la batería de socialización (BAS–2). 

 
 

La muestra se realizó a través de un muestreo no probabilístico debido a la poca 

participación de los padres de familia en cumplir con los acuerdos estipulados. 

 
 

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
 

 Tener entre 7 y 9 años de edad cronológica. 

 Jugar con videojuegos. 

 Poseer un medio electrónico en el que accedan a videojuegos y/o asistir a locales 

donde ofrezcan este tipo de entretenimiento. 

 

 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 
 

 Tener algún diagnóstico de enfermedad y/o trastorno físico o mental. 

 Niños y niñas cuyos padres de familia no hayan firmado el consentimiento 

informado. 

 
 

2.1.5 VARIABLES 

 

 
 Uso frecuente de videojuegos. 

 Conducta social. 

 Edad. 
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 Género. 

 Procedencia. 

 Control parental sobre el uso de videojuegos. 

 

 
(Ver anexo II) 

 

 

2.1.6  TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Se aplicó una encuesta transversal (Ver anexo III) a todos los padres de familia que 

constituyeron la muestra. Siendo ésta realizada por una única vez y luego se procedió a 

cuantificar los datos. El instrumento aplicado para la recolección de datos fue la batería 

de socialización BAS-2 (Ver anexo IV), la cual consiste en una serie de 61 preguntas en 

la Parte 1 y 53 preguntas en la Parte 2, a partir de su aplicación se extrajo un perfil de 

socialización con siete escalas, las cuatro primeras brindaron aspectos facilitadores de la 

conducta social del niño y niña (Liderazgo, Jovialidad, Sensibilidad social y Respeto- 

autocontrol) y las tres escalas restantes brindaron información sobre los aspectos 

inhibidores o perturbadores de la misma (Agresividad-terquedad, Apatía-retraimiento, 

Ansiedad-timidez). Además, pudo obtenerse una apreciación global del grado de 

adaptación social. El análisis de fiabilidad de esta versión mostró que la consistencia 

interna alfa fue satisfactoria para cada escala: Li (83), Jv (80), Ss (82), Ra (86), At (84), 

Ar (83), An (82) y Cs (79). 

 
 

Con respecto a la varianza en el BAS – 2 (N=303). 
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2.1.7 PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

 
 En primer lugar, se solicitó una entrevista con las autoridades de la I.E.P. Junior 

César de los Ríos para exponerles en qué consistía el proyecto de investigación y 

así obtener la aprobación para realizar el estudio en el citado establecimiento 

educativo. 

 En según lugar, se obtuvo la autorización por parte de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos para iniciar la investigación. 

 Obtenida la autorización, se envió a los padres de familia el consentimiento 

informado y se solicitó su regreso en un tiempo no mayor a tres días hábiles, a su 

vez, se procedió a aplicar en un día académico, previamente consensuado con las 

autoridades de la institución educativa a enviar una encuesta breve (Ver anexo 

V) sobre cuáles son los videojuegos más usados por la población a estudiar. 

 Luego, en aras de aumentar el nivel de confianza de la población a estudiar, en 

otro día académico se realizó un concurso sobre cuánto saben sobre los 

videojuegos más jugados (Ver anexo VI) y luego se brindó el cuestionario sobre 

el uso de videojuegos a los estudiantes de 7 a 9 años de edad cronológica (Ver 

anexo VII). A su vez, fue enviado a los padres y/o tutores el cuestionario sobre el 

uso de videojuegos para padres de familia y la batería de socialización (BAS–2). 

 Los datos se recolectaron en el formato BAS-2 impreso en papel y luego del 

llenado, la información fue ingresada y almacenada en una base de datos en 

Microsoft Excel, la cual se archivó con contraseña para su posterior análisis. 

 
 

Análisis estadístico 

 

 
Los datos recolectados fueron transferidos desde el programa Microsoft Excel 

(Microsoft Office 2010), mediante el uso del programa Stata Transfer, al programa Stata 

12 (StataCorp 2015), paquete estadístico que sirvió para realizar el análisis de los datos. 
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Para el análisis de significancia estadística se utilizó el estadístico Chi2 de Pearson y 

todos los datos se analizaron teniendo en cuenta un valor p de 0.05. El análisis inicial fue 

univariado y se reportaron frecuencias y medias, para el género y la edad 

respectivamente. Luego se hizo el análisis bivariado que incluyó la relación entre las 

variables de interés (tiempo de uso de videojuegos vs. conducta social) y la relación de 

ambas con las covariables: edad, género, procedencia y control parental. Los datos se 

presentan en tablas y figuras de acuerdo a la necesidad de uso de cada una de estas para 

mostrar de la forma más adecuada los resultados numéricos. 

 
 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

 
El estudio fue aprobado por el comité de ética de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Todos los participantes firmaron un 

formato de consentimiento y asentimiento informado, el primero firmado por los padres 

y/o apoderados y el segundo por el niño, antes de su participación en el estudio. 

 
 

Consentimiento informado 

 

 
El proceso de consentimiento informado incluyó consentimiento informado firmado por 

los padres y asentimiento informado para los niños y niñas. Solo los niños y niñas cuyos 

padres aceptaron firmar el consentimiento informado pasaron por el asentimiento 

informado. El consentimiento informado incluyó información sobre los riesgos y 

beneficios que tenía el estudio. La confidencialidad ofrecida estuvo asegurada durante 

todo el proceso de la investigación. (Ver anexo VIII) 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 
 

Nuestros resultados evidencian que de una población de 270 alumnos (51.48% niños y 

48.52% niñas) de 7 a 9 años de la I.E.P. Junior César de los Ríos, el 64.07% (32.85% 

niños y 32.22% niñas) contó con la autorización para la realización del presente estudio, 

y aquellos padres que accedieron a la participación de sus hijos en esta investigación, 

sólo el 40% (20.74% niños y 19.26% niñas) completó la evaluación solicitada, lo cual se 

puede observar en la Gráfica 1. 

 
 

Tabla 1. Datos generales sobre la población estudiada. (N=108) 
 

ALUMNOS 
Población Autorizaron prueba Completaron prueba 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Niños 139 51.48% 86 31.85% 56 20.74% 

Niñas 131 48.52% 87 32.22% 52 19.26% 

TOTAL 270 100% 173 64.07% 108 40.00% 

Comentarios: 

Se puede evidenciar en la gráfica 1 que, de una población de 270 alumnos y alumnas, el 

64.07% contó con la autorización para el estudio y de los que aceptaron ser partícipes, 

sólo el 40% completó la prueba. 

 

 
Gráfica 1. Datos generales sobre la población estudiada. 
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Comentarios: 

Se puede evidenciar en la gráfica 1 que, de una población de 270 alumnos y alumnas, el 

64.07% contó con la autorización para el estudio y de los que aceptaron ser partícipes, 

sólo el 40% completó la prueba. 

 

 
Los datos descriptivos que se pudieron extraer de aquellos que participaron en la 

investigación con respecto a las variables en estudio fueron los siguientes: para la 

variable género, el 51.85% de la muestra fue de género masculino y el 48.15% de género 

femenino (Gráfica 2), según la variable edad, se pudo evidenciar que el 26.85% tenía 7 

años (55.17% niños y 44.83% niñas), el 47.22% (52.94 niños y 47.06% niñas) al 

momento del estudio contó con una edad de 8 años y el 25.93% (53.57% niños y 46.43% 

niñas) tuvo 9 años de edad (Gráfica 3). En cuanto a la procedencia de los participantes 

se pudo evidenciar que el 98% pertenece al Callao, siendo un 2.78% (33.33% niños y 

66.67% niñas) originarios del distrito de Bellavista y el 95.37% (53.40% niños y 46.60% 

niñas) procedentes del Cercado del Callao, siendo sólo el 1.85% (0% niños y 100% 

niñas) de la muestra naturales del Cercado de Lima (Gráfica 4). 

 

 

 

Tabla 2. Género de los niños y niñas de la muestra. (N=108) 
 

GÉNERO 
Total 

(n) (%) 
  

Masculino 56 51.85% 

Femenino 52 48.15% 

Comentarios: 

Se puede evidenciar en la tabla 2 que, de la muestra, el 51.85% son de género  

masculino, mientras que el 48.15% pertenece al género femenino. 
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Gráfica 2. Género de los niños y niñas de la muestra. 
 

Comentarios: 
 

Se puede evidenciar en la tabla 2 que, de la muestra, el 51.85% son de género  

masculino, mientras que el 48.15% pertenece al género femenino. 

 

 

 

 
Tabla 3. Edad de los niños y niñas de la muestra. (N=108) 

 

EDAD Niños Niñas Total 

 (n) (%) (n) (%) (n) (%) 

7 años 16 55.17% 13 44.83% 29 26.85% 

8 años 27 52.94% 24 47.06% 51 47.22% 

9 años 15 53.57% 13 46.43% 28 25.93% 

Comentarios: 

En la tabla 3 se puede observar que el 26.85% al momento del estudio tuvo 7 años, el 

47.22% tuvo 8 años y el 25.93% tuvo una edad cronológica de 9 años. 
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Gráfica 3. Edad de los niños y niñas de la muestra. 
 

Comentarios: 
 

En la gráfica 3 se puede observar que el 26.85% al momento del estudio tuvo 7 años, el 

47.22% tuvo 8 años y el 25.93% tuvo una edad cronológica de 9 años. 

 

 

 

 
Tabla 4. Procedencia de los niños y niñas de la muestra. (N=108) 

 

ALUMNOS 
Niños Niñas Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Bellavista 1 33.33% 2 66.67% 3 2.78% 

Cercado del Callao 55 53.40% 48 46.60% 103 95.37% 

Cercado de Lima 0 0% 2 100% 2 1.85% 

Comentarios: 

De la tabla 4 se puede inferir que el 2.78% de los alumnos y alumnas pertenecen al 

Distrito de Bellavista, el 95.37% procede del distrito de Cercado del Callao, mientras 

que sólo el 1.85% de la muestra reside en el Cercado de Lima. 
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Gráfica 4. Procedencia de los niños y niñas de la muestra. 
 

Comentarios: 
 

De la gráfica 4 se puede inferir que el 2.78% de los alumnos y alumnas pertenecen al 

Distrito de Bellavista, el 95.37% procede del distrito de Cercado del Callao, mientras 

que sólo el 1.85% de la muestra reside en el Cercado de Lima. 24-01-2020 

 

 
Con respecto a la frecuencia con la que los niños y niñas de la muestran hacen uso de los 

videojuegos, se ha podido establecer, según la información referida por ellos mismos, lo 

siguiente: quienes no juegan con videojuegos representan el 0.93% del total, de los 

cuales, su totalidad está formada por niñas; aquellos (as) quienes juegan de manera 

adecuada son el 44.44% de la muestra (el 58.33% niños y el 38.46% niñas); asimismo, el 

30.56% de la muestra hace un uso moderado de los videojuegos, siendo niñas la mitad 

del grupo mencionado previamente; finalmente, el 24.07% juega excesivamente con 

videojuegos, de los cuales, poco más de la mitad (57.69%) son niños. Lo anteriormente 

descrito se puede visualizar en la Gráfica 5. A su vez, se pudo evidenciar que en 

relación a la frecuencia del uso de videojuegos y la edad de los niños y niñas, de los 
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niños y niñas que tenían 7 años (0% no accede a videojuegos, 42.42% los usa 

adecuadamente, 45.45% juega moderadamente y el 12.12% lo hace de manera excesiva), 

los niños y niñas de 8 años (0% no accede a videojuegos, 60.98% juega adecuadamente, 

14.63% lo hace de manera moderada y el 24.39% excesivamente) y los de 9 años  

(2.94% no accede a videojuegos, 41.18% adecuadamente, 35.29% los usa 

moderadamente y el 20.59% excesivamente), lo cual se evidencia en la Gráfica 6. 

 

 

 

 

Tabla 5. Frecuencia del uso de videojuegos (según el género de la muestra). (N=108) 
 

FRECUENCIA DEL USO DE 

VIDEOJUEGOS (género) 

Niños Niñas Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

No juega con videojuegos 1 50% 1 50% 2 1.83% 

Adecuado 20 37.74% 28 58.33% 48 44.04% 

Moderado 17 51.52% 16 48.48% 33 30.28% 

Excesivo 15 57.69% 11 42.31% 26 23.85% 

Comentarios: 

En la tabla 5 se puede visualizar que el 0.93% de los alumnos y alumnas no juega con 

videojuegos, de los cuales el 100% son niñas; quienes hacen un uso adecuado de los 

videojuegos representan el 44.44% (58.33% son niñas y el 38.46% son niños); por otro 

lado, aquellos (as) que juegan moderadamente equivalen al 30.56% de la muestra y 

quienes juegan excesivamente simbolizan el 24.07% del total. 
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Gráfica 5. Frecuencia del uso de videojuegos (según el género de la muestra). 
 

Comentarios: 

En la gráfica 5 se puede visualizar que el 0.93% de los alumnos y alumnas no juega con 

videojuegos, de los cuales el 100% son niñas; quienes hacen un uso adecuado de los 

videojuegos representan el 44.44% (58.33% son niñas y el 38.46% son niños); por otro 

lado, aquellos (as) que juegan moderadamente equivalen al 30.56% de la muestra y 

quienes juegan excesivamente simbolizan el 24.07% del total. 

 

 

 
 

Tabla 6. Frecuencia del uso de videojuegos (según la edad de la muestra). (N=108) 
 

FRECUENCIA DEL USO 

DE VIDEOJUEGOS (edad) 

No acceden a vj Uso adecuado Uso moderado Uso excesivo 

n % n % n % n % 

7 años 0 0% 14 42.42% 15 45.45% 4 12.12% 

8 años 0 0% 25 60.98% 6 14.63% 10 24.39% 

9 años 1 2.94% 14 41.18% 12 35.29% 7 20.59% 
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Comentarios: 

En la tabla 6 se puede observar la frecuencia del uso de videojuegos con respecto a las 

edades de los niños y niñas en el caso de aquellos (as) que tuvieron 7 años al momento 

de la evaluación, se pudo extraer que el 0% no accede a videojuegos, 42.42% los usa 

adecuadamente, 45.45% juega moderadamente y el 12.12% lo hace de manera excesiva; 

los niños y niñas de 8 años (0% no accede a videojuegos, 60.98% juega adecuadamente, 

14.63% lo hace de manera moderada y el 24.39% excesivamente) y los de 9 años  

(2.94% no accede a videojuegos, 41.18% adecuadamente, 35.29% los usa 

moderadamente y el 20.59% excesivamente). 

 
 

Gráfica 6. Frecuencia del uso de videojuegos (según la edad de la muestra). 

 

Comentarios: 

 
En la gráfica 6 se evidencia la relación entre la frecuencia en el uso de videojuegos y la 

edad de los niños y niñas, aquellos(as) que tienen 7 años usaron los videojuegos con la 

siguiente frecuencia: 0% no accede a videojuegos, 42.42% los usa adecuadamente, 

45.45% juega moderadamente y el 12.12% lo hace de manera excesiva; los niños y niñas 

de 8 años: 0% no accede a videojuegos, 60.98% juega adecuadamente, 14.63% lo hace 
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de manera moderada y el 24.39% excesivamente y los de 9 años: 2.94% no accede a 

videojuegos, 41.18% adecuadamente, 35.29% los usa moderadamente y el 20.59% 

excesivamente. 

 
 

Cabe destacar que, también se pudo obtener información relevante sobre la cantidad de 

horas usadas en este tipo de entretenimiento (Gráfica 7), el 2% de la muestra no juega 

con videojuegos, siendo la mitad conformada por niñas; a su vez, el 30% de la muestra 

(39% niños y 61% niñas) jugaron menos de una hora; aquellos (as) que jugaron entre 1 a 

2 horas son aproximadamente un cuarto del total, el cual está formado en un 60% por 

niños; además, se evidenció que ningún niño o niña juega de 2 a 3 horas; no obstante, el 

23% juega de 3 a 5 horas, estando conformado por aproximadamente la misma cantidad 

de niños que de niñas (54% niños y 46% niñas); por último, quienes jugaron por más de 

5 horas representan el 5% del total de la muestra (63% niños y 38% niñas). 

 

 

 

 
Tabla 7. Horas transcurridas al jugar con videojuegos (referido por alumnos). (N=105

*
) 

 

HORAS TRANSCURRIDAS AL JUGAR 
CON VIDEOJUEGOS (referido por 

alumnos) 

Niños Niñas Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

No juega con videojuegos 1 50% 1 50% 2 1.90% 

< 1 hora 12 38.71% 19 61.29% 31 29.52% 

1 a 2 horas 24 60% 16 40% 40 38.10% 

2 a 3 horas 0 0% 0 0% 0 0% 

3 a 5 horas 13 54.17% 11 45.83% 24 22.86% 

> 5 horas 5 62.50% 3 37.50% 8 7.62% 

 

Comentarios: 

En la tabla 7 se puede evidenciar que el 1.90% no juega con videojuegos (50% niñas); el 

29.52% juega menos de una hora (38.71% niños y 61.29% niñas); el 38.10% juega de 1 

a 2 horas (38.71% niños y 61.29% niñas); ningún niño o niña juega de 2 a 3 horas; 
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quienes juegan de 3 a 5 horas representan el 22.86% (54.17% niños y 45.83% niñas) y el 

7.62% juega por más de 5 horas. 

*N=105, debido a que, no completaron todas las preguntas dadas. 

 

 

 
Gráfica 7. Horas transcurridas al jugar con videojuegos (referido por alumnos). 

 

Comentarios: 

En la gráfica 7 se puede evidenciar que el 1.90% no juega con videojuegos (50% niñas); 

el 29.52% juega menos de una hora (38.71% niños y 61.29% niñas); el 38.10% juega de 

1 a 2 horas (38.71% niños y 61.29% niñas); ningún niño o niña juega de 2 a 3 horas; 

quienes juegan de 3 a 5 horas representan el 22.86% (54.17% niños y 45.83% niñas) y el 

7.62% juega por más de 5 horas. 

 

 

En torno a la variable, conducta social, podemos evidenciar que un cuarto de la muestra 

adopta una inadecuada socialización con sus pares y el entorno, presentándose 

ligeramente más en niñas (niños el 48.15% y niñas el 51.85%), mientras que quienes 

exhiben conductas sociales adecuadas representan el 75%, formado por 
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aproximadamente el 60% de niños. Véase Gráfica 8. Con respecto a las variables 

conducta social y edad, se observó que de los niños de 7 años, el 72.73% cuenta con una 

buena socialización, mientras que el 27.27%, no; aquellos (as) de 8 años presentaron en 

un 80.49% índices adecuados de socialización y el 19.51% presentaba dificultades para 

socializar; por último, quienes tuvieron 9 años al momento de la evaluación exhibieron 

en un 23.53% una inadecuada socialización y el resto (76.47%) no vieron afectada su 

conducta social. Véase Gráfica 9. 

Con lo que respecta al criterio de adaptación social (cómo se desenvuelve ante 

situaciones sociales nuevas o poco cotidianas) se puede evidenciar resultados bastante 

similares al nivel socialización, ya que, quienes presentan un buen nivel de adaptación 

social simbolizan el 77.78% de la muestra, conformado casi la mitad por niños, el 

53.57%, y el resto por niñas. A su vez, quienes obtuvieron inadecuados niveles de 

adaptación social representan poco menos del cuarto de la muestra (22.22%), estando 

conformada en el 45.83% por niños y el 54.17% por niñas. Véase Gráfica 10. A su vez, 

se pudo determinar el nivel de adaptación social según los grupos de edades presentes en 

la muestra, los niños y niñas de 7 años presenta en un porcentaje ligeramente mayor a la 

mitad (66.67%) un adecuado nivel de adaptación a situaciones sociales poco frecuentes, 

aquellos (as) que tuvieron entre 8 y 9 años al momento del estudio presentaron un buen 

nivel de adaptación social en un 80.49% y 79.41%, respectivamente. Véase Gráfica 11. 

 

 

 

 
Tabla 8. Conducta social (según el género de la muestra). (N=108) 

 

CONDUCTA SOCIAL (género) 
Niños Niñas Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Buena socialización 46 56.79% 35 43.21% 81 75% 

Inadecuada socialización 13 48.15% 14 51.85% 27 25% 
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Comentarios: 

De la tabla 8 se puede extraer que el 75% de la muestra exhibe una adecuada 

socialización (56.79% niños y 43.21% niñas) y el porcentaje restante presenta una 

inadecuada socialización (48.15% niños y 51.85% niñas). 

 

 

Gráfica 8. Conducta social (según el género de la muestra). 

Comentarios: 

De la gráfica 8 se puede extraer que el 75% de la muestra exhibe una adecuada 

socialización (56.79% niños y 43.21% niñas) y el porcentaje restante presenta una 

inadecuada socialización (48.15% niños y 51.85% niñas). 

 

 

Tabla 9. Conducta social (según la edad de la muestra). (N=108) 
 

CONDUCTA SOCIAL 
(edad) 

7 años 8 años 9 años 

n % n % n % 

Buena socialización 24 72.73% 33 80.49% 26 76.47% 

Inadecuada socialización 9 27.27% 8 19.51% 8 23.53% 
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Comentarios: 

De la tabla 9 se puede extraer información sobre la conducta social que presentan los 

niños y niñas de la muestra con respecto a sus edades, de los niños (as) que tenían 7 

años, el 72.73% no mostró inconvenientes en sus habilidades sociales, pero el 27.27%, 

sí; porcentaje similar se presentó en la muestra de 8 y 9 años, ya que, ellos presentaron 

una adecuada socialización en un 80.49% y 76.47% respectivamente. 

 

 
Gráfica 9. Conducta social (según la edad de la muestra). 

 

Comentarios: 

De la gráfica 9 se puede inferir la siguiente información sobre la conducta social que 

presentan los niños y niñas de la muestra con respecto a sus edades: de aquellos (as) que 

tuvieron 7 años al momento de la evaluación, el 72.73% no mostró inconvenientes en 

sus habilidades sociales, pero el 27.27%, sí; porcentaje similar se presentó en la muestra 

de 8 y 9 años, ya que, ellos presentaron una adecuada socialización en un 80.49% y 

76.47% respectivamente. 
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Tabla 10. Nivel de adaptación social (según el género de la muestra). (N=108) 

 

NIVEL DE ADAPTACIÓN SOCIAL (género) 
Niños Niñas Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Buen nivel de adaptación social 45 53.57% 39 46.43% 84 77.78% 

Inadecuado nivel de adaptación social 11 45.83% 13 54.17% 24 22.22% 

Comentarios: 

De la tabla 10 se puede inferir lo siguiente: el 77.78% presenta un buen nivel de 

adaptación social (53.57% niños y 43.83% niñas) y el disminuido porcentaje restante, 

22.22%, está representado por los niños y niñas que presentaron inadecuados niveles de 

adaptación social (45.83% niños y 54.17% niñas). 

 

 

Gráfica 10. Nivel de adaptación social (según el género de la muestra). 

 

 
Comentarios: 

En la gráfica 10 se puede inferir lo siguiente: el 77.78% presenta un buen nivel de 

adaptación social (53.57% niños y 43.83% niñas) y el disminuido porcentaje restante, 
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22.22%, está representado por los niños y niñas que presentaron inadecuados niveles de 

adaptación social (45.83% niños y 54.17% niñas). 

 

 

 

 

Tabla 11. Nivel de adaptación social (según la edad de la muestra). (N=108) 
 

NIVEL DE ADAPTACIÓN SOCIAL 
(edad) 

7 años 8 años 9 años 

n % n % n % 

Buen nivel de adaptación social 22 66.67% 33 80.49% 27 79.41% 

Inadecuado nivel de adaptación social 11 33.33% 8 19.51% 7 20.59% 

Comentarios: 

En la tabla 11 se observa la relación entre las variables adaptación social y edad, dando 

como resultado lo siguiente: aquellos (as) de 7 años presentaron un 66.67% de adecuado 

nivel de adaptación social y el 33.33 obtuvo un resultado negativo; los niños (as) de 8 

años exhibieron en un 80.49% un buen nivel de adaptación social, mientras que el 

19.51%, no y los niños (as) de 9 años obtuvieron un resultado similar el 79.41% no tuvo 

dificultades en sus niveles de adaptación social, mientras que el 20.59 sí presentó 

inconvenientes. 
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Gráfica 11. Nivel de adaptación social (según la edad de la muestra). 
 

Comentarios: 

En la gráfica 11 se observa la relación entre las variables adaptación social y edad, 

dando como resultado lo siguiente: aquellos (as) de 7 años presentaron un 66.67% de 

adecuado nivel de adaptación social y el 33.33 obtuvo un resultado negativo; los niños 

(as) de 8 años exhibieron en un 80.49% un buen nivel de adaptación social, mientras que 

el 19.51%, no y los niños (as) de 9 años obtuvieron un resultado similar el 79.41% no 

tuvo dificultades en sus niveles de adaptación social, mientras que el 20.59 sí presentó 

inconvenientes. 

 

 

Con respecto a la variable control parental, se pudo recolectar la siguiente información: 

el 48.15% de la muestra cuenta con un adecuado control parental, siendo mayor la 

vigilancia para las niñas (57.69%) que para los niños (42.31%); el considerable 

porcentaje restante (51.85%) es representado por los niños y niñas con un inadecuado 

control para el uso de videojuegos, además, se observa que la deficiente normativa para 

las horas de uso se ve exacerbada para los niños, ya que el 60.71% son niños y el 

39.29% son niñas, lo cual se puede visualizar en la Gráfica 12. 



49 

 

 

 

Tabla 12. Control parental. (N=108) 
 

CONTROL PARENTAL 
Niños Niñas Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Adecuado 22 42.31% 30 57.69% 52 48.15% 

Inadecuado 34 60.71% 22 39.29% 56 51.85% 

 
Comentarios: 

En la tabla 12 se puede observar que el 48.15% cuenta con un control adecuado para el 

uso de videojuegos por parte de sus padres (42.21% niños y 57.69% niñas), mientras que 

el 51.85% de la muestra posee un inadecuado control parental (60.71% niños y 39.29% 

niñas). 

 

 

Gráfica 12. Control parental. 

 

 
Comentarios: 

En la gráfica 12 se puede observar que el 48.15% cuenta con un control adecuado para el 

uso de videojuegos por parte de sus padres (42.21% niños y 57.69% niñas), mientras que 

el 51.85% de la muestra posee un inadecuado control parental (60.71% niños y 39.29% 

niñas). 
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Con respecto a la relación entre el uso de videojuegos y la conducta social, expresados 

en la Tabla 13, se pudo establecer que el 75% de la muestra presentaba una adecuada 

conducta social, mientras que con el 25% el resultado fue opuesto. Además, se pudo 

determinar que de aquellos niños y niñas que juegan de manera excesiva, el 68.18% 

presenta adecuados niveles para socializar, mientras que el 29.63% exhibía dificultades 

en el mencionado aspecto; quienes juegan de forma moderada, el 68.75% no muestra 

dificultades para socializar, a diferencia del 32.25% que sí las exhibe; en relación a 

quienes juegan adecuadamente y quienes no juegan con videojuegos, el 81.13% y el 

100% presentan una adecuada socialización respectivamente, porcentajes visiblemente 

considerables con respecto a quienes juegan con frecuencia. Y, según el valor de p = 

0.456, no existe una relación entre la frecuencia del uso de videojuegos y la conducta 

social. 

 
 

Tabla 13. Relación entre la frecuencia del uso de videojuegos y conducta social  

(referido por alumnos). (N=108) 

 

 

Variables Conducta social Valor p 

Frecuencia del uso de 
videojuegos (referido 

por alumnos) 

  

0.456 

 

Comentarios: 

Podemos extraer de la tabla 13 que según el valor de p = 0.456, no existe una relación 

entre la frecuencia del uso de videojuegos y la conducta social. 
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En la Tabla 14, en primer lugar, podemos visualizar la asociación entre la variable 

frecuencia del uso de videojuegos (referido por los alumnos) y control parental, la cual 

arroja un valor de p = 0.001, evidenciándose que los niños y niñas, que juegan de 

manera frecuente (excesiva y moderada) con videojuegos, el 100% de los mismos no 

cuenta con un control parental adecuado, a diferencia de los niños y niñas que juegan de 

manera adecuada, en ellos sólo el 18.64% exhibe bajos índices de control parental con 

respecto a las horas de juego. A su vez, en la misma tabla, se observa un p = 0.001, para 

las variables frecuencia del uso de videojuegos (referido por los padres de familia) y 

control parental, de lo cual podemos inferir que, incluso para los padres, los niños y 

niñas que juegan tanto excesivamente como de manera moderada, casi el 100% en 

ambos grupos, cuenta con un pobre control parental sobre el uso de videojuegos. 

 
 

Tabla 14. Relación entre la frecuencia del uso de videojuegos según lo referido por 

niños y niñas estudiados y contrastada con lo mencionado por los padres de familia con 

respecto al control parental. (N=108) 

 
 

Variables Control parental 
Valor 

p 

Frecuencia del uso de videojuegos (referido por 

alumnos) 

  
0.001 

   

Frecuencia del uso de videojuegos (referido por 

PP.FF.) 

  
0.001 

 
Comentarios: 

En la tabla 14 podemos visualizar que, según lo referido por los niños y niñas de la 

muestra con respecto al control que ejercen los padres sobre ellos en relación a las horas 

que usan, a mayor frecuencia es menor el control parental y según lo expresado por los 

propios padres de familia, ellos reconocen indirectamente que el control hacia sus hijos 

es endeble mientras más horas le dedican a este tipo de entretenimiento. Puesto que, en 

ambas situaciones, se obtuvo un valor de p = 0.001. 
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Además, también se pudo identificar en la Tabla 15 que, la información brindada por los 

niños y niñas de la muestra con respecto a sus padres en relación con la frecuencia del 

uso de videojuegos no coincide, viéndose exacerbada en las dimensiones de uso 

moderado y excesivo con un valor de p = 0.041. 

 
 

Tabla 15. Relación entre la información referida por el alumnado y los padres  de 

familia respecto a la frecuencia del uso de videojuegos. 

 

 

Variables 
Frecuencia del uso de videojuegos (referido por 

PP.FF.) 

 
Valor p 

Frecuencia del uso de videojuegos 

(referido por alumnado) 
  

0.041 

 

 

Comentarios: 

La tabla 15 nos detalla la pobre correspondencia (p = 0.041) entre la información vertida 

por los niños y niñas de la muestra con los padres de familia, las horas dedicadas al uso 

de videojuegos son mayores a las referidas por los padres. 

 

 

Cabe destacar que, si bien un cuarto de la muestra presenta una conducta social 

inadecuada y son usuarios de videojuegos, no se pudo determinar una relación directa 

entre ambas variables. Sin embargo, se visualiza un escenario diferente con respecto a la 

escala criterio de socialización, expuesto en la Tabla 16, ya que, sí se evidenció una 

relación directa entre las variables (p = 0.03), además esta escala nos ofrece una visión 

global del grado de adaptación social del niño o niña. Los resultados obtenidos nos 

indican que mientras aumenta la frecuencia de jugar con videojuegos, el nivel para que 

el niño o niña pueda adaptarse a diferentes situaciones disminuye. 
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Tabla 16. Relación entre el uso frecuente de videojuegos y escala criterio de 

socialización. (N=108) 

 

 
 

Variables Frecuencia uso de videojuegos 
Valor 

p 

Escala criterio de 

socialización 

 
0.003 

Comentarios: 

En la tabla 16 podemos observar que existe una relación entre ambas variables (p = 

0.03), lo cual quiere decir que, a mayor frecuencia del uso con videojuegos, menor es el 

nivel de adaptación social. 

 
Referente a la escala de Liderazgo (escala facilitadora), Tabla 17, se pudo evidenciar 

que los niños y niñas que jugaban con videojuegos de manera frecuente (excesiva y 

moderada) obtuvieron percentiles marcadamente menores en correspondencia a quienes 

jugaban adecuadamente, demostrándonos que jugar frecuentemente con videojuegos no 

fomenta en los niños y niñas una actitud positiva de líder, la cual conlleva ciertas 

habilidades como empatía con las personas, confianza en sí mismo, credibilidad, entre 

otras (p = 0.634). 

 
 

Tabla 17. Relación entre el uso frecuente de videojuegos y escala de liderazgo. (N=108) 
 

 

 
 

Variables Frecuencia uso de videojuegos 
Valor 

p 

Escala de liderazgo  0.634 
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Comentarios: 

En la tabla 17, p = 0.634, podemos observar que existe una relación negativa entre 

ambas variables, a mayor frecuencia del uso de videojuegos, menor es la capacidad de 

liderazgo en los niños y niñas de la muestra. 

En relación con la escala Agresividad-Terquedad (escala perturbadora), se puede 

evidenciar en la Tabla 18, con un p = 0.001, que tanto los niños y niñas que hacen uso 

de videojuegos, ya sea, dentro del tiempo esperado o frecuentemente (moderado y 

excesivo), exhiben índices altos de agresividad-terquedad, lo cual conlleva a adoptar 

actitudes como resistirse a las normas, la indisciplina e incluso la agresividad tanto física 

como verbal. 

 
 

Tabla 18. Relación entre el uso frecuente de videojuegos y escala agresividad – 

terquedad. (N=108) 

 

 

Variables Frecuencia uso de videojuegos Valor p 

Escala agresividad- 
terquedad 

 
0.001 

 
Comentarios: 

En la tabla 18 podemos observar que en todas las dimensiones de aquellos niños y niñas 

que usan videojuegos se exhiben altos niveles de una conducta agresiva o renuente a la 

norma (p = 0.001). 
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Por otra parte, se pudo evidenciar otros importantes datos descriptivos con respecto al 

uso de videojuegos como, por ejemplo, determinar la edad en que los niños y niñas de la 

muestra iniciaron a jugar con videojuegos, desde la percepción de ellos mismo y de sus 

padres. Según lo observado en la Gráfica 19, el 1.02% del alumnado empezó a jugar con 

videojuegos a los 2 años (todos fueron niños); no obstante, cerca de la mitad (40.82%) 

inició a la edad de 6 años (resultado similar se presentó tanto en los niños como en las 

niñas). 

 
 

Tabla 19. Edad de inicio en el uso de videojuegos (referido por alumnado). (N=108) 
 

 

 

Edad de inicio 
Niños Niñas Total 

n % n % n % 

2 años 0 0% 1 100% 1 1.02% 

3 años 3 75% 1 25% 4 4.08% 

4 años 9 69.23% 4 30.77% 13 13.27% 

5 años 7 46.67% 8 53.33% 8 8.16% 

6 años 20 50% 20 50% 40 40.82% 

7 años 13 44.83% 16 55.17% 29 29.59% 

8 años 2 66.67% 1 33.33% 3 3.06% 

Comentarios: 

La tabla 19 refleja las edades en que los niños y niñas empezaron a jugar con 

videojuegos, se determinó que el 1.02% lo hizo a la edad de 2 años (el 100% fueron 

niños), el 4.08% empezó a los 3 años (representado en un 75% por niños y el restante 

por niñas), un 13.27% inició a los 4 años (69.23% niños y 30.77% niñas), a los 5 años lo 

hizo el 8.16% (46.67% niños y 53.33% niñas), el 40.82% a la edad de 6 años (50% niños 

y la otra mitad fueron niñas), el 29.59% comenzó a los 7 años (44.83% niños y 55.17% 

niñas), por último, sólo el 3.06 % inició el uso de videojuegos a los 8 años (66.67% 

niños y 33.33% niñas). 
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Gráfica 13. Edad de inicio en el uso de videojuegos (referido por alumnado). 
 

 
 

Comentarios: 

 

 
La gráfica 19 expresa los porcentajes de edades en que los niños y niñas empezaron a 

jugar con videojuegos, el 1.02% lo hizo a la edad de 2 años (el 100% fueron niños), el 

4.08% empezó a los 3 años (representado en un 75% por niños y el restante por niñas), 

un 13.27% inició a los 4 años (69.23% niños y 30.77% niñas), a los 5 años lo hizo el 

8.16% (46.67% niños y 53.33% niñas), el 40.82% a la edad de 6 años (50% niños y la 

otra mitad fueron niñas), el 29.59% comenzó a los 7 años (44.83% niños y 55.17% 

niñas), por último, sólo el 3.06 % inició el uso de videojuegos a los 8 años (66.67% 

niños y 33.33% niñas). 

 
 

A su vez, se pudo conocer la información referida por los padres de familia acerca de la 

edad en que sus hijos (as) empezaron a jugar con videojuegos, el 12% refirió como edad 

de inicio, 3 años (66.67% fueron niños y 33.33% niñas) y poco más de la cuarta parte 

(32%) inició a los 7 años de edad (58.33% niños y 41.67% niñas). Véase Gráfica 20. 



57 

 

 

 

Tabla 20. Edad de inicio en el uso de videojuegos (referido por PP.FF.). (N=108) 
 

 

 

Edad de inicio 
Niños Niñas Total 

n % n % n % 

3 años 6 66.67% 3 33.33% 9 12% 

4 años 3 50% 3 50% 6 8% 

5 años 9 56.25% 7 43.75% 16 21.33% 

6 años 13 56.52% 10 43.48% 10 13.33% 

7 años 14 58.33% 10 41.67% 24 32% 

8 años 3 33.33% 6 66.67% 9 12% 

9 años 1 100% 0 0% 1 1.33% 

Comentarios: 

La tabla 20 refleja las edades en que los niños y niñas empezaron a jugar con 

videojuegos según lo referido por los padres de familia, quienes identificaron que en un 

12% sus hijos(as) empezaron a usar este tipo de entretenimiento desde los 3 años 

(representado en un 66.67% por niños y el porcentaje restante por niñas), un 13.27% 

inició a los 4 años (la mitad representada por niños y la otra por niñas), a los 5 años lo 

hizo el 21.33% (56.25% niños y 43.75% niñas), el 13.33% a la edad de 6 años (56.52% 

niños y 43.48% fueron niñas), el 32% comenzó a los 7 años (58.33% niños y 41.67% 

niñas), el 12% lo hizo a los 8 años de edad (33.33% niños y el restante fueron niñas), por 

último, sólo el 1.33 % inició el uso de videojuegos a los 9 años (representado en su 

totalidad por niños). 



58 

 

 

 

Gráfica 14. Edad de inicio en el uso de videojuegos (referido por PP.FF.). 
 

 
 

 

 

Comentarios: 

La gráfica 20 expresa las edades en que los niños y niñas empezaron a jugar con 

videojuegos según lo referido por los padres de familia, quienes identificaron que en un 

12% sus hijos(as) empezaron a usar este tipo de entretenimiento desde los 3 años 

(representado en un 66.67% por niños y el porcentaje restante por niñas), un 13.27% 

inició a los 4 años (la mitad representada por niños y la otra por niñas), a los 5 años lo 

hizo el 21.33% (56.25% niños y 43.75% niñas), el 13.33% a la edad de 6 años (56.52% 

niños y 43.48% fueron niñas), el 32% comenzó a los 7 años (58.33% niños y 41.67% 

niñas), el 12% lo hizo a los 8 años de edad (33.33% niños y el restante fueron niñas), por 

último, sólo el 1.33 % inició el uso de videojuegos a los 9 años (representado en su 

totalidad por niños). 
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También se pudo establecer el tipo de videojuego más usado por los niños y niñas de la 

muestra, evidenciándose que son los de tipo aventura/rol en un 26.49% (55.10% fueron 

niños y el 44.90 niñas), destacándose el juego de Minecraft, en segundo lugar se 

encuentra la categoría de acción/disparo (21.62%), de los cuales el 67.50 fueron niños y 

el 32.50% niñas); el tercer lugar es para la categoría de  deporte (19.46%), la cuarta  

parte fueron niñas las usuarias y el resto niños) y juegos de tipo puzzle/lógica en un 

menor porcentaje (9.19%), formado en un 29.41% niños y 70.59 niñas (Véase Gráfica 

21), resultado similar indicaron los padres de familia, para ellos el tipo de videojuego 

preferidos por sus menores hijos(as) fueron los de tipo aventura/rol en un 30.08%, 

jugando los niños y niñas este tipo de videojuego en la misma proporción; el segundo 

lugar le corresponde a la categoría de deporte (21.14%), de los cuales, solo la cuarta 

parte de las niñas jugó esta clase de videojuego y el porcentaje restante (84.62%) fueron 

niños; además, como en lo referido por el alumnado, en el tercer lugar se encuentra la 

categoría de acción / disparos (17.89%), representado en su mayoría por niños (81.12%) 

y el resto por niñas (18.18%); en un porcentaje notablemente menor (4.07%) se 

encuentra la categoría estrategia, la cual estuvo representado en su totalidad por niñas. 

(Véase Gráfica 22) 

 
 

Tabla 21. Tipo de videojuego usado por los niños y niñas (referido por alumnado). 
 

 

 

Tipo de 

videojuego 

Niños Niñas Total 

n % n % n % 

 
Acción/disparos 

 
27 

 
67.50% 

 
13 

 
32.50% 

 
40 

 
21.62% 

Deporte 27 75.00% 9 25.00% 36 19.46% 

Aventura/rol 27 55.10% 22 44.90% 49 26.49% 

Lucha 22 66.67% 11 33.33% 33 17.84% 

Estrategia 6 60.00% 4 40.00% 10 5.41% 

Puzzle/juegos 

de lógica 

 
5 

 
29.41% 

 
12 

 
70.59% 

 
17 

 
9.19% 
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Comentarios: 

En tabla 21, la cual corresponde al tipo de videojuego usado por los niños y niñas y 

referido por ellos mismos, se puede observar que el 21.62% juega videojuegos de 

acción/disparos (67.50% niños y 32.50% niñas), el 19.46% usa videojuegos dentro de la 

categoría de deporte (75% niños y 25% niñas), un 26.49 videojuegos de aventura/rol 

(55.10% niños y 44.90% niñas), el 17.84% usa videojuegos de lucha (66.67% niños y 

33.33% niñas), además, el 5.41% usa los de estrategia (60% niños y 40% niñas) y el 

9.19% usa los pertenecientes a la categoría puzzle/juegos de lógica (29.41% niños y 

70.59% niñas). 

 

 

Gráfica 15. Tipo de videojuego usado por los niños y niñas (referido por alumnado). 
 

 
 

Comentarios: 

 

 
En gráfica 21, se visualiza las categorías de videojuego usados por los niños y niñas y 

referido por ellos mismos, se puede observar que el 21.62% juega videojuegos de 

acción/disparos (67.50% niños y 32.50% niñas), el 19.46% usa videojuegos dentro de la 
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categoría de deporte (75% niños y 25% niñas), un 26.49% videojuegos de aventura/rol 

(55.10% niños y 44.90% niñas), el 17.84% usa videojuegos de lucha (66.67% niños y 

33.33% niñas), además, el 5.41% usa los de estrategia (60% niños y 40% niñas) y el 

9.19% usa los pertenecientes a la categoría puzzle/juegos de lógica (29.41% niños y 

70.59% niñas). 

 

 

 

 
Tabla 22. Tipo de videojuego usado por los niños y niñas (referido por PP.FF.). (N=108) 

 

 

 

Tipo de 

videojuego 
Niños Niñas Total 

n % n % n % 

 
Acción/disparos 

 
18 

 
81.12% 

 
4 

 
18.18% 

 
22 

 
17.89% 

Deporte 22 84.62% 4 15.38% 26 21.14% 

Aventura/rol 21 56.76% 16 43.24% 37 30.08% 

Lucha 6 66.67% 3 33.33% 9 7.32% 

Estrategia 5 100% 0 0% 5 4.07% 

Puzzle/juegos 

de lógica 

 
6 

 
25% 

 
18 

 
75% 

 
24 

 
19.51% 

Comentarios: 

En tabla 22, se observa el tipo de videojuego usados por los niños y niñas referido por 

los padres de familia, se puede observar que el 17.89% juega videojuegos de 

acción/disparos (81.12% niños y 18.18% niñas), el 21.14% juega videojuegos de tipo 

deporte (84.62% niños y 15.38% niñas), el 30.08% videojuegos de aventura/rol (56.76% 

niños y 43.24% niñas), el 7.32% usa videojuegos de lucha (66.67% niños y 33.33% 

niñas), además, el 4.07% juega con videojuegos de estrategia (100% niños) y el 19.51% 

con los pertenecientes a la categoría puzzle/juegos de lógica (25% niños y 75% niñas). 
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Gráfica 16. Tipo de videojuego usado por los niños y niñas (referido por PP.FF.). 
 

 
 

 

 

Comentarios: 

En gráfica 22 se observa el tipo de videojuego usados por los niños y niñas referido por 

los padres de familia, se puede observar que el 17.89% juega videojuegos de 

acción/disparos (81.12% niños y 18.18% niñas), el 21.14% juega videojuegos de tipo 

deporte (84.62% niños y 15.38% niñas), el 30.08% videojuegos de aventura/rol (56.76% 

niños y 43.24% niñas), el 7.32% usa videojuegos de lucha (66.67% niños y 33.33% 

niñas), además, el 4.07% juega con videojuegos de estrategia (100% niños) y el 19.51% 

con los pertenecientes a la categoría puzzle/juegos de lógica (25% niños y 75% niñas). 

 

 

 

 
Por otro lado, una de las mayores interrogantes acerca del uso de los videojuegos es 

conocer el nivel de interacción social o el tipo de compañía que presentan mientras 

juegan, en el presente estudio se pudo determinar con quién jugaban los alumnos (as) 
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mientras usan este tipo de entretenimiento, donde el 37.69% refirió jugar solo (de los 

cuales un 59.18% fueron niños y el porcentaje restante, niñas ), el 35.38% expresó jugar 

con sus hermanos/primos (mismo escenario se presentó en las niñas y en los niños), el 

20% jugó junto a sus amigos (55.56% representado por los niños y el 44.44% por las 

niñas) y sólo el 6.92% juega en compañía de los padres de familia (tanto los niños como 

las niñas juegan en un mínimo porcentaje con sus padres). Véase Gráfica 23. 

 
 

Tabla 23. Tipo de compañía al jugar con videojuegos (referido por alumnado). (N=108) 
 

 

 

TIPO DE COMPAÑÍA AL JUGAR 

CON VIDEOJUEGOS 

 

Niños 
 

Niñas 
 

Total 

n % n % n % 

Solo 29 59.18% 20 40.82% 49 37.69% 

Padres de familia 5 55.56% 4 44.44% 9 6.92% 

Amigos 21 80.77% 5 19.23% 26 20% 

Hermanos/primos 23 50% 23 50% 46 35.38% 

Comentarios: 

La tabla 23 evidencia los datos extraídos acerca de con quién juegan videojuegos los 

niños y niñas de la muestra, en lo que respecta a la categoría solo o sin compañía de otra 

persona, el 37.69% lo hace de esta manera, en donde poco más de la mitad son niños los 

que juegan solos y el 40.82% son niñas, quienes juegan sin otra persona alrededor; a su 

vez, se determinó que el 6.92% juega con sus padres de familia (55.56% niños y 44.44% 

niñas), aquellos (as) quienes juegan con sus amigos representan el 20% (80.77% son 

niños y el porcentaje restante son niñas) y el 35.38% juega con hermanos o primos  

(50% niños y la otra mitad son niñas). 
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Gráfica 17. Tipo de compañía al jugar con videojuegos (referido por alumnado). 

 

 

 
Comentarios: 

La gráfica 23 evidencia los datos extraídos acerca de con quién juegan videojuegos los 

niños y niñas de la muestra, en lo que respecta a la categoría solo o sin compañía de otra 

persona, el 37.69% lo hace de esta manera, en donde poco más de la mitad son niños los 

que juegan solos y el 40.82% son niñas, quienes juegan sin otra persona alrededor; a su 

vez, se determinó que el 6.92% juega con sus padres de familia (55.56% niños y 44.44% 

niñas), aquellos (as) quienes juegan con sus amigos representan el 20% (80.77% son 

niños y el porcentaje restante son niñas) y el 35.38% juega con hermanos o primos  

(50% niños y la otra mitad son niñas). 

 

 

Por otra parte, se evidenció que los niños y niñas de la muestra expresaron en un 43.14% 

que cuando jugaban con videojuegos el tiempo transcurría rápidamente, lo cual se 

presentó en un porcentaje ligeramente mayor a la mitad en niños y la diferencia 

(43.14%) en niñas; mientras que para el 56.86% sucedió un escenario contrario 

(porcentaje relativamente similar para los niños y niñas). Véase Gráfica 24. 
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Tabla 24. Transcurre el tiempo rápidamente al usar videojuegos (referido por 

alumnado.). (N=108) 

 

 

TRANSCURRE RÁPIDO EL 

TIEMPO AL JUGAR CON VJ 

Niños Niñas Total 

n % n % n % 

Sí 26 59.09% 18 40.91% 44 43.14% 

No 28 48.28% 30 51.72% 58 56.86% 

Comentarios: 

La tabla 24 expresa lo referido por el alumnado que formó parte de la muestra con 

respecto a sí el tiempo transcurre rápidamente cuando juega con videojuegos, para el 

43.14% el tiempo pasa rápidamente mientras usa este tipo de entretenimiento (59.09% 

de los niños pensaron de esta manera y 40.91% fueron niñas); sin embargo, para el 

56.86%, porcentaje ligeramente mayor, sucedió claramente lo opuesto (48.28% niños y 

51.72% niñas). 

 

 

Gráfica 18. Transcurre el tiempo rápidamente al usar videojuegos (referido por 

alumnado.). 
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Comentarios: 

 
La gráfica 24 muestra si los niños y niñas perciben que el tiempo transcurre rápidamente 

cuando juega con videojuegos, para el 43.14% el tiempo pasa rápidamente mientras usa 

este tipo de entretenimiento (59.09% de los niños pensaron de esta manera y 40.91% 

fueron niñas); sin embargo, para el 56.86%, porcentaje ligeramente mayor, sucedió 

claramente lo opuesto (48.28% niños y 51.72% niñas). 

 

 

Además, se pudo obtener información referente a uno de los deberes básicos de los niños 

y niñas: hacer tareas. Se determinó que más de las tres cuartas partes de la muestra 

(continuó realizando sus tareas escolares aun cuando jugaba con videojuegos y sólo el 

15.84% (representado en su mayoría por niños, 87.50%) dejaba de realizarlas por jugar 

con videojuegos, lo cual se puede visualizar en la Gráfica 25. 

 

 

 

 
Tabla 25. Dejan de hacer tareas escolares por usar videojuegos (referido por alumnado). 

(N=108) 

 

 

 
 

DEJAN DE HACER TAREAS ESCOLARES 
POR USO DE VJ 

Niños Niñas Total 

n % n % n % 

Sí 14 87.50% 2 12.50% 16 15.84% 

No 39 45.88% 46 54.12% 85 84.16% 

Comentarios: 

La tabla 25 muestra los porcentajes en que los niños y niñas de la muestra expresaron si 

dejaban de hacer las tareas por jugar con videojuegos, sólo el 15.84% (87.50 niños y 

12.50% niñas) refirió que sí, mientras que el 84.16% (45.88% niños y 54.12 niñas) 

refirió que los videojuegos no interfirieron con sus labores escolares. 
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Gráfica 19. Dejan de hacer tareas escolares por usar videojuegos (referido por 

alumnado.). 

 

Comentarios: 

La tabla 25 muestra los porcentajes en que los niños y niñas de la muestra expresaron si 

dejaban de hacer las tareas por jugar con videojuegos, sólo el 15.84% (87.50 niños y 

12.50% niñas) refirió que sí, mientras que el 84.16% (45.88% niños y 54.12 niñas) 

refirió que los videojuegos no interfirieron con sus labores escolares 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 
 

El presente estudio responde a la necesidad de conocer la problemática surgida sobre el 

impacto de los videojuegos en la vida de los niños y niñas de nuestra sociedad actual, 

observando específicamente el componente social del desempeño ocupacional, el cual 

nos muestra diversos aspectos sobre el uso de videojuegos. 

 
 

En primer lugar, podemos tener conocimiento del género de los videojuegos más usados 

por los niños y niñas de la muestra obtenida y si estos son adecuados para su edad. Los 

resultados reflejaron que el tipo de videojuego más usado son los de aventura, 

destacando el juego Minecraft, siendo este resultado coincidente con el estudio realizado 

por la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) del cual también 

se obtuvo que los estudiados (niños y niñas) mostraban preferencia por los juegos que 

están incluidos dentro de la categoría de aventura 
(21)

, además, se tiene conocimiento que 

el citado videojuego es permitido desde los 3 años de edad; no obstante, las estadísticas 

también reflejaron que gran parte de los niños y niñas del estudio hacían uso del sitio 

web denominado Friv, siendo un portal donde se pueden acceder a diversos tipos de 

juegos en línea, pero que no se encuentran clasificados por edad (sistema PEGI) y 

muchos son de contenido violento. Cabe destacar que, si bien es en un menor porcentaje, 

se ha logrado evidenciar el uso específico de videojuegos de contenido violento, 

claramente no correspondientes a su edad sino para mayores de 18 años como el GTA 5, 

a diferencia de otros estudios realizados en España en donde casi la tercera parte de la 

muestra de niños y niñas admite jugar con videojuegos de contenido violento 
(20)

. Por 

otra parte, con respecto al control parental sobre la frecuencia para jugar con 

videojuegos, se pudo determinar que mientras el uso de videojuegos es mayor (excesivo 

y moderado) el control parental desciende de manera significativa, ya que, para los 

alumnos que juegan excesiva y moderadamente, el control parental es inadecuado en su 

totalidad, resultado similar se pudo obtener de lo referido por los padres sobre el 

autorreconocimiento del control que ejercen sobre sus hijos. Además, se pudo identificar 
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que la información brindada por los niños y niñas de la muestra no coincide con la 

referida por los padres con respecto a la frecuencia con la que acceden a los videojuegos, 

y a medida que aumentaron las horas de uso (mayor a 3 horas a la semana), menor era la 

coincidencia de datos, observándose de esta manera que los padres de familia no poseen 

el conocimiento exacto de cuánto tiempo permanecen sus hijos frente a este tipo de 

entretenimiento, ya que, para la mayoría sus hijos sólo lo usan los fines de semana o 

máximo 3 horas a la semana; sin embargo, la realidad es claramente opuesta, todo ello 

presenta gran similitud con otras poblaciones estudiadas en relación al insuficiente 

control parental, el cual desciende a medida que aumenta la edad, en niños y niñas de 7- 

8 años el control es la mitad de lo que debería ser 
(21)

. Por consiguiente, podemos 

evidenciar que, tanto la supervisión del contenido expuesto en los videojuegos más 

frecuentes de los niños y niñas del estudio, así como las horas dedicadas a los mismos, 

es una materia que debe tener mayor consideración por parte de los padres de familia y 

cuidadores, esta problemática también se ha observado en otras poblaciones, como es el 

caso de los estudiantes cucuteños 
(27)

, quienes cuentan con un pobre control del tipo de 

videojuegos al que acceden, así como el tiempo que dedican a los mismos, esto debido a 

que los padres en su mayoría están ausentes por razones laborales, el mismo escenario 

refleja la investigación realizada por Calle-Sarmiento, R., en el distrito de Lurín en el 

año 2011 
(13)

 a una población de adolescentes, los cuales expresaron la pobre existencia 

de cualquier acción o interés por parte de sus padres mientras hacían uso de internet, a su 

vez, coindice con un reporte de CEDRO, el cual expone la ausencia del rol tutorial de  

los padres, ya sea por motivos laborales, abandono o falta de interés, generando que el 

uso de internet sea el nuevo espacio que reemplace a la familia 
(38)

. 

 
 

Con respecto a las horas invertidas con los videojuegos, se constata que la mitad de los 

niños y niñas estudiados juegan con frecuencia, esto quiere decir que, juegan más de 3 

horas a la semana con videojuegos, entre ellos, la quinta parte hace un uso excesivo 

(mayor a 9 horas a la semana) y un tercio hacen uso moderado (de 3 a 9 horas a la 

semana), siendo la mitad restante el porcentaje de niños y niñas que acceden a los 
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videojuegos de manera adecuada y muy pocos no juega con videojuegos. Reflejando de 

esta manera la cantidad aumentada de horas que dedican a este tipo de entretenimiento, 

el cual muchas veces no cuenta con una óptima monitorización, por lo que, nos pone en 

alerta para fomentar una mayor concientización a los padres de familia como a las 

personas que rodean e intervienen en la educación de los menores sobre el uso adecuado 

(cantidad de horas recomendadas según estudios actuales y si es acorde a la edad) que 

deberían tener los videojuegos. Cabe destacar que, el uso frecuente y excesivo de 

videojuegos también se evidencia en otras regiones de Latinoamérica, tal como en 

Colombia, la ciudad de Cúcuta, en donde los alumnos en un 84.2% hacen uso de estos 

más de cinco horas semanales, siendo el 3.6% quienes lo usan de manera excesiva 
(27)

. 

En nuestro país, en un estudio realizado con adolescentes se observó que una parte de 

ellos hace uso de los videojuegos más de 31 horas a la semana, las cuales son cifras 

alarmantes 
(13)

. Cabe agregar que, para algunos autores el jugar más de una hora diaria, 

entre lunes y viernes, tienen cinco veces más probabilidades de caer en el grupo de alto 

riesgo de adicción a videojuegos que el resto 
(2)

. Estos datos deberían ser de 

conocimiento público en nuestro país, ya que, como se evidencia en el presente estudio, 

los videojuegos son usados con una frecuencia elevada por parte de nuestros niños y 

niñas. 

 
 

Siendo la relación del uso frecuente de videojuegos y la conducta social de los niños y 

niñas, materia central de investigación, se pudo observar que si bien aproximadamente el 

30% de la muestra presenta dificultades en su conducta social, estos resultados no fueron 

suficientemente significativos para hallar una correspondencia entre ambas variables; no 

obstante, nos da un indicio de lo que podría suceder si esta situación se prolonga por más 

tiempo, todo ello agregado a que sí se ha encontrado evidencia de un efecto negativo en 

ciertos aspectos de la conducta social, como en la escala de criterio de socialización, la 

cual mide el grado de adaptación del individuo estudiado, cómo reacciona y se amolda a 

situaciones poco comunes o inesperadas, por ejemplo, ante un cambio de institución 

educativa, nuevos compañeros, reuniones con sus pares o la familia, entre otras. Así 
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como en la escala de liderazgo, de la cual podemos inferir que, a mayor frecuencia en el 

uso de videojuegos, la actitud de líder se ve notoriamente disminuida, componente 

fundamental del desempeño ocupacional de las personas en nuestra actual sociedad, que 

se evidencia y potencia desde edades tempranas como la infancia y niñez. Y, uno de los 

resultados más alarmante es el obtenido a través de la escala Agresividad – Terquedad, 

debido a que se pudo evidenciar que aproximadamente el 80% de los niños tanto en la 

dimensión de aquellos que juegan con videojuegos dentro del tiempo esperado y el 

grupo que lo hacía con frecuencia (excesivo y moderado), presentaron altos índices de 

adoptar conductas agresivas o tercas, afectando de manera perjudicial las relaciones 

interpersonales, ya sea, con sus pares o con el entorno, es por ello que sumando toda la 

información anteriormente expuesta, nos obliga a brindarle mayor atención al real uso 

que le dan los niños y niñas a los videojuegos (horas y contenido), estos hallazgos 

coincide con otras investigaciones realizadas, tal es el caso del estudio con los 

estudiantes cucuteños, ya que, si bien la mayoría de estudiantes que recurren de manera 

excesiva a los videojuegos manejan niveles bajos de ansiedad, al ser comparados 

proporcionalmente los niveles altos con respecto al grupo de estudiantes que asisten a 

ellos de manera regular, se logró identificar que hay diferencias significativas, es decir, 

existe influencia en el uso excesivo y la prevalencia de ansiedad en los menores 

mencionados 
(27)

. En Cuba, se halló que la violencia y dificultad en las relaciones 

interpersonales se asocian al uso de los videojuegos en los grupos estudiados, lo cual 

resultó estadísticamente significativo, con una mayor fuerza en la asociación para los 

niños de primaria, siendo esto también coincidente con otros estudios, además, los 

resultados pusieron en alerta debido a que los grupos estudiados, principalmente en 

edades más tempranas (alumnos de primaria), fueron evidenciados con mayor 

preponderancia los efectos negativos en el comportamiento del alumnado, lo que de 

persistir podría llegar a la ludopatía 
(2)

. En un estudio chileno, el cual medía las 

implicaciones del uso excesivo de videojuegos con contenido violento en el desarrollo 

emocional infantil, se pudo evidenciar que los participantes del grupo que juegan 

excesivamente con videojuegos de contenido violento manifiestan una ansiedad y 

agresividad más elevada que aquellos que no tienen una práctica excesiva a la semana, 
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pero las diferencias no fueron significativas para la variable autoestima 
(10)

. Y en 

estudios realizados en nuestro país, en la ciudad de Puno por el autor Huanca, F. quien 

investigó a adolescentes, pudo evidenciar que la participación constante de los mismos 

en los juegos de internet genera efectos y cambios negativos, con respecto a su forma de 

hablar, conlleva a usar jergas y palabras indecentes, en relación a la forma de escribir, 

predominan las abreviaturas populares no oficiales y en la vestimenta, usan atuendos de 

otro contexto, esto realizado a una población de la ciudad de Puno en el 2010 
(14)

. Y, con 

respecto al nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de una situación educativa 

en Lurín – Lima, sobre el uso de videojuegos efectuada por Calle R., Tafur T., Ruiz K. y 

Villar S., donde se evidenció que el 92.3% reconoce como un efecto psicológico 

negativo el deterioro del rendimiento académico y la ansiedad en un 91.6%, y con 

respecto a los efectos sociales de los juegos online, el 67.1% identifica la sustitución de 

relaciones familiares y el aislamiento social, siendo características de la conducta social 

de los niños y niñas evidenciadas en nuestro estudio. Así como lo evidenciado por 

Salazar Oré, ya que, según su investigación pudo evidenciar que quienes juegan 

videojuegos con contenido y en un contexto prosocial, muestran mayor predisposición a 

ayudar a los demás y conductas cooperativas, a diferencia de los que juegan videojuegos 

violentos, pues en ellos se veía favorecida esta conducta asocial 
(15)

. Y, para Alave y 

Pampa, existe una correlación débil, negativa y significativa entre la dependencia a 

videojuegos y las habilidades sociales, pues los videojugadores mostraron menos 

empatía, disminución de la capacidad para afrontar situaciones de estrés y en el manejo 

de emociones y autocontrol, potenciando conductas agresivas y prepotentes al solucionar 

conflictos 
(16)

. 

 
 

De lo anteriormente expuesto podemos concluir que, es evidente cómo se ve mermada la 

habilidad para adaptarse a cambios en el entorno social, la capacidad de liderazgo y los 

altos índices de agresividad en todos los niños y niñas que acceden a este tipo de 

entretenimiento, todo ello sumado al deficiente control parental, nos lleva a la necesidad 

de profundizar el conocimiento que hasta la actualidad se tiene sobre el impacto de los 
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videojuegos, así como, establecer estrategias de intervención y mejores oportunidades de 

recreación accesibles para niños, niñas y adolescentes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1 CONCLUSIONES 

 
 

 Jugar con frecuencia (excesivo y moderado) videojuegos, tiene una relación 

negativa en ciertos aspectos de la conducta social del desempeño ocupacional 

(menor liderazgo, mayor agresividad-terquedad y capacidad de adaptación 

social disminuida) en comparación con los que juegan dentro del tiempo 

recomendado. Además, se evidenció que todos los usuarios de videojuegos 

así jueguen de manera adecuada (menor a 3 horas a la semana), presentan 

índices altos de agresividad-terquedad en su día a día. 

 Se determinó con respecto a la variable género, que el tiempo dedicado al uso 

de los videojuegos por los niños de la I.E.P. Junior César de los Ríos, fue 

similar al empleado por las niñas, tanto para el grupo de niños y niñas que 

juegan menos de 3 horas a la semana como quienes lo hacen de manera 

frecuente. 

 De los niños y niñas que juegan con videojuegos de manera frecuente, se 

puede establecer que aproximadamente dos de cada tres niños y niñas 

presentan niveles de socialización adecuados; sin embargo, un grupo 

considerable cerca de la tercera parte de la muestra exhibe un efecto negativo 

en el componente social del desempeño ocupacional, aunque este resultado 

no resulta significativo, es un punto a tener en consideración porque puede 

aumentar en el futuro. 

 Los resultados arrojaron que el tipo de videojuego más usado por los niños es 

de tipo aventura, Minecraft, el cual es adecuado para este rango de edad (7 a 

9 años); sin embargo, también se evidenció, aunque en menor medida, que 

algunos de los niños y niñas de la muestra accedían a videojuegos no 

apropiados para su edad. 

 Se halló un control parental disminuido y exacerbado en aquellos niños y 

niñas que hacían un uso frecuente (moderado y excesivo) de los videojuegos. 
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 Se pudo evidenciar que tanto en la dimensión de uso adecuado como 

frecuente (excesivo y moderado) se presentaron niveles inadecuados de 

socialización y adaptación social. 

 Con respecto al uso de videojuegos y la escala criterio de socialización (nivel 

de adaptación social), se pudo evidenciar una relación notoriamente 

significativa (p=0.003), ya que mientras mayor era el uso de videojuegos, los 

niños y niñas presentaban mayores dificultades para adaptarse o amoldarse a 

situaciones poco comunes o inesperadas. 

 

 
 

4.2 RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomienda realizar capacitaciones y/o charlas orientativas para los padres 

de familia y demás personas que intervienen en la educación de los niños y 

niñas de nuestra sociedad sobre cuánto tiempo cómo máximo deberían 

invertir al jugar con videojuegos (menor a 3 horas semanales) y las 

consecuencias que podría acarrear en la conducta social su uso excesivo, con 

el objetivo de promover la salud mental y prevenir enfermedades. 

 Se sugiere orientar a los padres de familia y comunidad educativa hacia 

programas basados en una mejor organización del tiempo libre de los niños y 

niñas, especialmente para aquellos que emplean este tipo de entretenimiento 

de manera frecuente. La reorganización de su tiempo libre debe cimentarse 

en los intereses de cada niño y niña, los cuales deben desarrollar habilidades 

propias para su edad como, por ejemplo, la asistencia a talleres (arte, música, 

manualidades, robótica, matemática, ajedrez y de deporte, entre otros), 

quehaceres en casa, cuidado de una mascota, actividades al aire libre con 

supervisión. 

 Se sugiere que, en conjunto con la comunidad educativa, la Municipalidad y 

asociaciones de padres, se creen programas o talleres con fines lúdicos y 
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educativos para un mejor uso del tiempo libre de los niños (as), los cuales 

pueden consistir en excursiones, ayuda comunitaria, visitas guiadas  a 

museos, creación de minihuertos, reciclaje, entre otros. 

 Recomendar el uso de videojuegos creados con fines estimuladores del 

desarrollo de habilidades motrices y/o intelectuales dentro del tiempo 

sugerido, menor a 3 horas a la semana y sólo usarlo hasta aproximadamente 3 

horas antes de dormir, con la finalidad de permitir que el cerebro descanse de 

la sobre estimulación visual que proyectan estos medios electrónicos, de esta 

manera la información adquirida durante el día podrá ser procesada y 

almacenada de manera adecuada, además de estimular otros procesos 

biológicos inherentes en el niño (a) como el crecimiento físico. Entre los 

videojuegos que favorecen habilidades cognitivas podemos encontrar los 

siguientes: Viajeros (los caminos del saber), Saga Pipo, Naraba, Cantar y 

sumar, Pupitre, El Mago de Oz, Holoholo, La Isla del Tesoro. 
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ANEXO I 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

 

 

 
VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR TIPO DE 

INSTRUMENTO 
TIPO DE 

VARIABLE 

 

 

 

 

USO FRECUENTE DE 

VIDEOJUEGOS 

Cuando el niño(a) 

juega videojuegos 

más de dos horas 

diarias a la semana. 

- Uso excesivo - Mayor a 9 horas a la 
semana de jugar con 
videojuegos. 

 
- Cuestionario para los 

padres de familia y 
estudiantes sobre el 
uso de videojuegos. 

- Cuestionario sobre el 
uso de videojuegos los 
padres de familia. 

- Encuesta videojuegos 
frecuentes. 

 

 

 

 

 
Cualitativa ordinal 

- Uso moderado - De 3 a 9 horas a la 
semana de jugar con 
videojuegos. 

- Uso adecuado - Hasta 3 horas a la 

semana de jugar con 

videojuegos. 

- No acceden 
videojuegos 

a - Cero horas de uso de 
videojuegos 

 

 

 

 

 

 
EFECTO SOBRE LA 

CONDUCTA SOCIAL 

Interacción del 

individuo con sus 

pares y el entorno, 

haciendo uso de 

modales, espacio 

personal, contacto 

visual, gestos, 

escucha activa y la 

expresión personal. 

- Liderazgo - Buena socialización 
- Inadecuada 

socialización 

 

 

 

 

 

- Batería 

socialización 
2). 

 

 

 

 

 

de 
(BAS– 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa nominal 

- Jovialidad 

- Sensibilidad social 

- Respeto-autocontrol 

- Agresividad-terquedad 

- Apatía-retraimiento 

- Ansiedad-timidez 

- Escala criterial 
socialización 

- - Buen nivel 
adaptación social 

- Inadecuado nivel 
adaptación social 

de 

 

de 
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EDAD 

Tiempo que ha 

vivido una  persona 

u otro ser vivo 

contando desde su 

nacimiento. 

- Años - N° de años cumplidos  
a la fecha del estudio. 

- Cuestionario para 

estudiantes sobre el 
uso de videojuegos. 

 

 
Cuantitativa discreta 

 

 
GÉNERO 

Condición orgánica, 

masculina o 

femenina, de los 

animales y las 

plantas. 

- Género biológico. - Femenino - DNI de menores de 
edad 

 

 
Cualitativa nominal 

- Masculino 

 
 

AÑO DE ESTUDIOS 

Año académico que 

el alumno(a) está 

cursando en el 

colegio. 

- Primaria - 1° grado - Cuestionario para los 

padres de familia 
sobre el uso de 
videojuegos. 

 
 

Cualitativa ordinal 

- 2° grado 

- 3° grado 

- 4° grado 

- 5° grado 

 

PROCEDENCIA 

Origen, principio de 

donde nace o se 
deriva algo. 

- Distritos  

- 
- Ficha escolar.  

Cualitativa nominal 

 

 
CONTROL PARENTAL 

SOBRE EL USO DE 

VIDEOJUEGOS 

Establecimiento y 

supervisión de 

horarios sobre el 

tiempo que los 

niños(as) dedican al 

uso de videojuegos. 

- Adecuado - Supervisión  de un 
horario establecido 

para el uso de 
videojuegos. 

- Cuestionario para los 

padres de familia 
sobre el uso de 
videojuegos. 

 

 

 
Cualitativa ordinal 

- Inadecuado - Sin horario establecido 

para el uso de 
videojuegos. 



85 

 

 

er 

er 

Nº Identificación: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

GÉNERO: Muj Hombre EDAD: OCUPACIÓN: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

GÉNERO: Muj Hombre  EDAD: FECHA DE NACIMIENTO: 

GRADO:   SECCIÓN:  LUGAR DE PROCEDENCIA:   

ANEXO II 
 

CUESTIONARIO SOBRE VIDEOJUEGOS PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 

DATOS DEL PADRE DE FAMILIA Y/ TUTOR 

Datos del hijo (estudiante) 
 

Marque con una X según corresponda con las actividades que realice su hijo. 

RECUERDE que no hay respuestas CORRECTAS o INCORRECTAS. 

 

 
1. ¿Su hijo juega con videojuegos? 

 

Sí No 
 

 

2. ¿Cuántos años tenía su hijo cuando empezó a jugar con los videojuegos? 

 

3. 

Edad:     
 

4. ¿Con qué frecuencia su hijo juega con videojuegos? 

Rara vez 
 

Alguna vez al mes 

Días de clases 

Sólo los fines de semana 

Todos los días 
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5. ¿Cuándo su hijo juega con videojuegos, cuánto tiempo los usa? 

Menos de 1 hora 

De 1 a 2 horas 

De 2 a 3 horas 

Más de 3 horas 

6. ¿Qué utiliza su hijo para jugar videojuegos? 

Videoconsola 

Computadora 

Máquinas recreativas (cabinas de videojuegos) 

Videojuegos en línea 

Máquinas de bolsillo (GameBoy o NeoGeo pocket) 

Celular 

7. ¿Qué tipo de videojuegos prefiere su hijo? 

Acción/disparos (ejm.:Call of Duty, Eve Online, Counter Strike) 

Deporte (ejm.:Fifa, Pro Evolution Soccer, Wii Sports) 

Aventura/Rol (ejm.:Minecraft, King Quest, Gothic, Dragon Age) 

Lucha (ejm.: Street Fighter, Mortal Combat) 

Estrategia (ejm.: Age of Empires, Civilization, Comand & Conquer) 

Puzzles / Juegos de lógica (ejm.: Tetris, Rock Band, Space Invaders) 

8. ¿Sabe usted cuál es el videojuego favorito de su hijo? Si lo sabe escríbalo en 

la línea que aparece a continuación 

Nombre del videojuego:    
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ANEXO III 
 

 

BAS-2 

 
Batería de Socialización 

CUADERNILLO PARA PADRES 

En esta Escala se presenta una serie de conductas que pueden observarse en los niños 

en su vida cotidiana. Con la ayuda de esta Escala se puede hacer una evaluación de su 

hijo/a que le será útil para revisar su propio conocimiento de él / ella. 

Lea el contenido de cada cuestión e intente responder de forma precisa. Muchas 

cuestiones son similares, pero reflejan matices distintos del comportamiento de su hijo. 

Para complementar la Escala. Utilice la hoja de respuestas que se adjunta. Señale, 

poniendo una cruz en la parte superior derecha, la versión (BAS-2) a la que contesta y 

complemente los datos de identificación de su hijo. A continuación, responda a todas las 

cuestiones. 

Si su hijo ha ido cambiando con el tiempo en relación con alguna de las cuestiones, 

conteste según su comportamiento más actual, no sobre el pasado. En todo caso, es 

importante que tenga en cuenta la conducta observable de su hijo, que sea esta 

conducta observable la que determine su contestación y no posibles inferencias o 

interpretaciones sobre él. 

Cada cuestión tiene cuatro posibilidades o alternativas: 
 

Nunca  Alguna vez  Frecuentemente  Siempre 

A B  C  D 
 

 

En la Hoja de respuestas marque la letra de la alternativa más adecuada a cada 

caso. 
 

Recuerde: ¡No deje ninguna cuestión sin contestar! 
 

MARQUE SUS CONTESTACIONES EN LA HOJA DE RESPUESTAS 
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Parte 1.
a
 

 
 

1. Deja a los demás trabajar o entretenerse sin molestarles. 

 

 
2. Se presenta como una persona alegre. 

 

 
3. Hace nuevas amistades con facilidad. 

 

 
4. Se le ve jugando más con otros niños/as que solo. 

 

 
5. Le agrada organizar nuevas actividades. 

 

 
6. Anima a los otros niños/as para que superen sus dificultades. 

 

 
7. Sabe escuchar a los demás. 

 

 
8. Muestra interés por lo que les sucede a los demás. 

 

 
9. Pide la palabra y espera su turno para hablar. 

 

 
10. Su apariencia es afable y tranquila. 

 

 
11. Se muestra amable con sus niños/as cuando ve que tienen problemas. 

 

 
12. Sugiere nuevas ideas. 

 

 
13. Cuando un niño/a es excluido del grupo se acerca a él e intenta ayudarle. 

 

 
14. Es capaz de discutir reglas o normas que le parecen injustas. 
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15. Acepta como amigos a aquellos que rechaza la mayoría. 

 

 
16. Cuando está con un adulto y habla con él, lo hace con respeto. 

 

 
17. Acomete tareas difíciles con moral de éxito. 

 

 
18. Sabe cuándo tiene que hablar y cuándo no en las reuniones con sus niños. 

 

 
19. Al corregir a un niños/as, lo hace con delicadeza. 

 

 
20. Conversa y discute serenamente, sin excitarse. 

 

 
21. Cuida de que los otros niños/as no sean dejados al margen. 

 

 
22. Es educado/a y cortés en su comportamiento con los demás. 

 

 
23. Intercede en favor de otro/a o permanece a su lado. 

 

 
24. Le gusta hablar con otros niños/as, lo hace con agrado. 

 

 
25. Intenta organizar un grupo para trabajar junto a otros/as. 

 

 
26. Anima, alaba o felicita a otros niños/as. 

 

 
27. Sabe esperar su turno sin mostrar impaciencia. 

 

 
28. Se entiende bien con otros niños/as. 

 

 
29. Muestra paciencia ante la demora o las equivocaciones de los demás. 
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30. Es de palabra fácil. 

 

 
31. Aunque esté ocupado en sus cosas, las pospone cuando se le pide ayuda. 

 

 
32. Hace sugerencias a otros niños/as. 

 

 
33. Acepta sin protestar las decisiones de la mayoría. 

 

 
34. Se comporta con los demás de modo espontáneo y natural. 

 

 
35. Contribuye para que el trabajo sea más interesante y variado. 

 

 
36. Se le ve contrariado/a cuando otro niño tiene problemas. 

 

 
37. En sus comentarios con los demás niños/as, subraya los aspectos positivos, en vez de 

criticar sus puntos débiles. 

 

 
38. Tiene facilidad y soltura para expresarse verbalmente. 

 

 
39. Es popular entre los demás niños/as 

 

 
40. Ante una discusión o problema, intenta ponerse en el lugar de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NO SE DETENGA, CONTINUE EN LA PAGINA SIGUIENTE 
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41. Los demás niños le eligen como árbitro o juez para dirimir sobre sus problemas. 

 

 
42. Cuando hace una cosa mal, lo sabe y reconoce su responsabilidad. 

 

 
43. Defiende a otros niños/as cuando se les ataca o critica. 

 

 
44. Ayuda a los demás niños/as cuando se encuentran en dificultades. 

 

 
45. Le agrada estar con otros niños/as, se siente bien entre ellos. 

 

 
46. Es considerado/a con los demás. 

 

 
47. Los demás niños/as le eligen como jefe en las actividades de grupo. 

 

 
48. Se le ve trabajando más con sus amigos/as que solo. 

 

 
49. Reconoce y se corrige cuando le demuestran que está equivocado. 

 

 
50. Expresa simpatía hacia los demás niños. 

 

 
51. Acepta lo que se le encarga con seriedad y responsabilidad. 

 

 
52. Es un chico/a de sonrisa fácil. 

 

 
53. Tiene confianza en sus propias fuerzas. 

 

 
54. Los demás niños/as le consideran un modelo a imitar en muchos aspectos. 

 

 
55. Respeta las cosas de los demás niños/as, cuidando de no estropearlas. 
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56. Es honrado/a con los demás y consigo mismo. 

 

 
57. Tiene buenos amigos/as. 

 

 
58. Cuenta chistes o cosas divertidas. 

 

 
59. Toma la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo. 

 

 
60. Es capaz de plantear discusiones sobre temas de actualidad (deportes, sucesos, cine, etc.). 

 

 
61. Le agrada dirigir actividades de grupo. 

 

 

 

 

 
UTILICE EL SEGUNDO RECUADRO DE LA HOJA DE RESPUESTAS 

 

 

 

 

 
Parte 2.

a
 

 

 

 

 
1. Le cuesta hablar. Incluso cuando le preguntan algo le cuesta responder. 

 

 
2. Rompe pronto cualquier cosa que caiga en sus manos. 

 

 
3. Es envidioso/a de los demás niños. 

 

 
4. Es terco/a. Hagan lo que hagan y digan lo que digan los demás, va a lo suyo. 
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5. Es violento/a y golpea a sus compañeros. 

 

 
6. Se ruboriza con facilidad. Es vergonzoso. 

 

 
7. Anda cabizbajo/a y como ensimismado. 

 

 
8. Es tímido/a y sumiso. 

 

 
9. Echa la culpa a los demás por las cosas malas que le suceden. 

 

 
10. Es impulsivo/a en su comportamiento: intenta hacer lo que cree que debe hacer en un 

momento, sin tener paciencia para esperar. 

 

 
11. Su mirada es triste, sin brillo. 

 

 
12. Molesta a los otros/as cuando están trabajando. 

 

 
13. Tiene problemas con los demás niños/as al poco tiempo de hablar con ellos. 

 

 
14. Entra en casa sin saludar y mirando hacia abajo. 

 

 
15. Parece aletargado/a, sin energías. 

 

 
16. Su vocabulario es burdo, grosero. 

 

 
17. Se mantiene distante, sin querer hablar. 

 

 
18. Tiene miedo y evita algunas cosas que no causan miedo a los demás niños/as. 

 

 
NO SE DETENGA, CONTINUE EN LA PAGINA SIGUIENTE 
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19. Es ruidoso/a: grita o chilla con facilidad. 

 

 
20. Se muestra nervioso/a (tembloroso, lívido, intranquilo) cuando debe decir algo delante de la 

gente. 

 

 
21. Protesta de palabra o de hecho cuando le mandan hacer algo. 

 

 
22. Llora con facilidad, pero sin ruido. 

 

 
23. Muestra vergüenza, específicamente, ante los niños del otro género. 

 

 
24. Cuando se le llama la atención se siente confundido/a, sin saber qué hacer. 

 

 
25. Cuando tiene que hacer algo lo hace con miedo (tembloroso/a, indeciso). 

 

 
26. Permanece mucho tiempo sin establecer contacto con las personas que le rodean. 

 

 
27. Le afectan mucho las bromas de los demás niños/as. 

 

 
28. Insulta a los demás niños/as. 

 

 
29. Cuando se encuentra en grupo se le ve con la mirada perdida, como mirando a ninguna 

parte. 

 

 
30. Es difícil motivarle para que haga algo. 

 

 
31. Rehúye a los demás niños/as. 

 

 
32. Cuando está con los demás es él/ella quien crea los problemas de disciplina. 
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33. Se aparta cuando hay muchos niños/as juntos. 

 

 
34. Se retrae cuando se trata de realizar actividades de grupo. 

 

 
35. Se pelea con los chicos/as más pequeños que él/ella. 

 

 
36. Juega solo/a, aparte del grupo. 

 

 
37. Quien busca pelea es él/ella. 

 

 
38. Amenaza a los demás, les intimida. 

 

 
39. Tiene que ser obligado/a por los demás para integrarse a un grupo. 

 

 
40. Se le ve apático/a. 

 

 
41. Busca la mirada de aprobación de los mayores. 

 

 
42. Dice que nadie le quiere. 

 

 
43. Suele estar solo/a y apartado de los demás. 

 

 
44. Planta cara y adopta una postura desafiante ante los mayores si se le llama la atención 

seriamente. 

 

 
45. Parece triste y deprimido. 

 

 
46. Desiste cuando tropieza con una dificultad, sin buscar solución. 

 

 
47. Busca estar en lugares poco visibles o concurridos. 
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48. Permanece sentado/a, como abatido, durante largo rato. 

 

 
49. Se muestra asustado/a ante una tarea o cuando no sabe la respuesta correcta. 

 

 
50. Cuando se le llama la atención toma una postura irónica, algo cínica. 

 

 
51. Es miedoso/a ante cosas o situaciones nuevas. 

 

 
52. Tiene un modo de hablar apagado, monótono. 

 

 
53. Prescinde con facilidad de los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REVISE LA HOJA DE RESPUESTAS PARA COMPROBAR SI HA 

DEJADO ALGUNA CUESTIÓN EN BLANCO 
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ANEXO IV 
 

 

ENCUESTA VIDEOJUEGOS FRECUENTES 

 

 

 
A. ¿Qué videojuegos usas? 

1.    
 

2.    
 

3.    
 

4.    
 

5.    
 

 

 

 

 

B. ¿Cuánto tiempo juegas con videojuegos? 
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ANEXO V 
 

 

¿CUÁNTO SABES SOBRE LOS VIDEOJUEGOS MÁS JUGADOS? 

 

 

1. ¿Cuáles son y a que género pertenecen? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ¿Cómo obtienes más puntos/dinero? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. ¿Cuándo termina el juego? 
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O: jer 

Nº Identificación: 

GÉNER Mu Varón EDAD:  

GRADO:   SECCIÓN:    

ANEXO VI 
 

 

CUESTIONARIO SOBRE VIDEOJUEGOS PARA ESTUDIANTES 
 
 

Marca con una X en el casillero que corresponda con tus actividades. RECUERDA que 

NO hay respuestas CORRECTAS o INCORRECTAS. 

 

 
1. ¿Juegas con videojuegos? 

 

Sí No 
 

2. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a jugar con los videojuegos? 

 
Edad:     

 
3. ¿Con qué frecuencia juegas con videojuegos? 

Rara vez 
 

Días de clases 
 

Sólo los fines de semana 

Todos los días 

4. ¿Qué utilizas para jugar videojuegos? 
 
 

            

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Videoconsola Computadora Maquinitas 
recreativas 

Videoconsola 
portátil 

Tablet Celular 
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5. ¿Cuándo juegas con videojuegos, cuánto tiempo los usas? 
 

        

 

Menos de 1 hora 

 

1 o 2 horas 

 

3 o 5 horas 

 

Más de 5 horas 

Juego solo una vez Uno o dos juegos y 

luego hago mis 

tareas, tv, voy al 

parque) 

Casi toda la tarde Desde que llego del 

colegio hasta poco 

antes de dormir 

 
6. ¿Qué tipo de videojuegos prefieres? 

 

Acción/disparos (ejm.:Call of Duty, Eve Online, Counter Strike) 

Deporte (ejm.:Fifa, Pro Evolution Soccer, Wii Sports) 

Aventura / Rol (ejm.:Minecraft, King Quest, Gothic, Dragon Age) 

Lucha (ejm.: Street Fighter, Mortal Combat) 

Estrategia (ejm.: Age of Empires, Civilization, Comand & Conquer) 

Puzzles / Juegos de lógica (ejm.: Tetris, Rock Band, Space Invaders) 

7. ¿Cuándo juegas, se te pasa el tiempo muy rápido? 

 

Sí No 
 

8. ¿Con quién juegas? 
 

Solo  
Con mis amigos 

Con mis padres 

Con mis hermanos/primos 
 

 

 

9. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Y ¿En qué consiste? 

Nombre del videojuego:    
 

 

 

10. ¿Alguna vez has dejado de hacer tus tareas por jugar videojuegos? 

Sí No 



101 

 

 

ANEXO VII 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 

 

FACULTAD DE MEDICINA 

E.A.P. TECNOLOGÍA MÉDICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Relación entre el uso frecuente de videojuegos y la conducta social en niños y niñas 

de la I.E.P. Junior César de los Ríos durante el periodo marzo – mayo del 2017 en 

el Callao. 

 

Investigador: Cruz Timaná, Jesús Solange 

 

Propósito 

Esta investigación es importante porque permitirá conocer si el uso frecuente de 

videojuegos genera alteraciones en la conducta social de los niños y niñas. 

 

Participación 

Este estudio pretende conocer las posibles implicancias del uso frecuente de los 

videojuegos en la conducta social de los niños y niñas. Para ello se le otorgará al niño(a) 

un cuestionario breve sobre el uso de videojuegos y a los padres de familia o tutores se 

les dará también un breve cuestionario sobre el uso de videojuegos de sus hijos y una 

prueba (BAS 2), en el cual deberán marcar la respuesta que mejor se adapte a su 

realidad. 

 

Riesgos del Estudio 

Este estudio no representa ningún riesgo para su salud o la de su hijo(a). Para la 

participación del mismo sólo es necesaria su autorización. 

 

Beneficios del Estudio 

Es importante señalar que, con su participación, contribuye a mejorar los conocimientos 

en el campo de la rehabilitación y prevención pediátrica. Al concluir el estudio como 

agradecimiento a su colaboración, se le entregará a cada niño(a) un pequeño refrigerio y 

para los padres de familia se realizará una charla informativa sobre los resultados 

obtenidos y el uso adecuado de los videojuegos. 

 

Costo de la Participación 

La participación en el estudio no tiene ningún costo para usted. 
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Confidencialidad 

Toda la información obtenida en el estudio es completamente confidencial, solamente 

los miembros del equipo de trabajo conocerán los resultados y la información. Se le 

asignará un número (código) a cada uno de los participantes, y este número se usará para 

el análisis, presentación de resultados, publicaciones, etc. De esta manera, ninguna 

persona ajena a la investigación podrá conocer los nombres de los participantes. 

 

Donde conseguir información 

Para cualquier consulta, queja o comentario favor comunicarse con Cruz Timaná, Jesús 

Solange, al teléfono 980698768 en horario de oficina, donde con mucho gusto serán 

atendidos. 

 

Declaración Voluntaria 

Yo he sido informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y 

la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el 

estudio es gratuita. He sido informado(a) de la forma de cómo se realizará el estudio y  

de cómo se tomarán las mediciones. Estoy enterado(a) también que puede participar en 

el estudio o no, dejarlo y continuar en el estudio en el momento en el que lo considere 

necesario, o dejarlo por alguna razón específica, sin que esto represente que tenga que 

pagar, o recibir alguna represalia de parte del equipo, de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

 

 
 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación de: 

 
 

“Relación entre el uso frecuente de videojuegos y la conducta social en niños y 

niñas de la I.E.P. Junior César de los Ríos durante el periodo marzo – mayo del 

2017 en el Callao.” 

 

 
 

Nombre del PP.FF.:       

Firma  Fecha:  /  /2016 

Dirección   

Nombre del Niño(a)    

Fecha de Nacimiento  /  /   
 

Asentimiento del niño(a)  o    

Firma Huella digital 
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ANEXO VII 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICOS 

 

 
I. Datos generales de la población estudiada. 

 

 

 
II. Género de los niños y niñas de la muestra. 
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III. Edad de los niños y niñas de la muestra. 
 

 

 

 

 
IV. Procedencia de los niños y niñas de la muestra. 
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V. Frecuencia del uso de videojuegos (según el género de la muestra). 
 

 

 
VI. Frecuencia del uso de videojuegos (según la edad de la muestra). 
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VII. Horas transcurridas al jugar con videojuegos (referido por alumnos). 
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VIII. Conducta social (según el género de la muestra). 

 

 

 

 
IX. Conducta social (según la edad de la muestra). 
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X. Nivel de adaptación social (según el género de la muestra). 

 

 

 

 
XI. Nivel de adaptación social (según la edad de la muestra). 
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XII. Control parental. 

 

 

 

 

 
XIII. Edad de inicio en el uso de videojuegos (referido por alumnado) 
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XIV. Edad de inicio en el uso de videojuegos (referido por PP.FF.) 
 

 

 

 

XV. Tipo de videojuego usado por los niños y niñas (referido por alumnado). 
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XVI. Tipo de videojuego usado por los niños y niñas (referido por PP.FF.). 
 

 

 

 

 
XVII. Tipo de compañía al jugar con videojuegos (referido por alumnado.). 
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XVIII.  Transcurre el tiempo rápidamente al usar videojuegos (referido por 

alumnado.). 
 

 

 

XIX. Dejan de hacer tareas escolares por usar videojuegos (referido por 

alumnado.). 
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