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RESUMEN 

 

En la presente investigación se analizó la relación existente entre las actitudes y 

preferencias hacia los videojuegos en estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. La muestra fue conformada por 400 estudiantes (270 varones y 130 

mujeres) de las Facultades de Derecho, Ingeniería de Sistemas, Letras y Matemática, a 

quienes se les evaluó mediante el cuestionario de actitudes y preferencias hacia los 

videojuegos, elaborado para esta investigación. El estudio abordado es de tipo 

descriptivo comparativo. Se confirmó que no existen diferencias entre la edad de los 

estudiantes, siendo similar su actitud y preferencia a lo largo del tiempo que se encuentra 

estudiando. Sin embargo existen diferencias en cada Facultad evaluada, ya que los 

estudiantes de la Ingeniería de Sistemas presentan una actitud más positiva hacia los 

videojuegos y cada Facultad presenta su forma de preferir jugar con videojuegos. 

Asimismo se encontraron diferencias significativas con respecto al sexo de los 

estudiantes, siendo los estudiantes varones en presentar mayor agrado hacia los 

videojuegos y en tener una mayor preferencia a jugar con videojuegos.  
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ABSTRACT 

 

In this research the relationship between attitudes and preferences about videogames of 

National Mayor de San Marcos college´s students was analyzed. The sample was made 

up of 400  college student (270 male and 130 female) from laws, system engineering, 

letters and maths faculty, they were evaluated using a questionary about videogame´s 

attitudes and preferences made for this research. This study is descriptive comparative. 

It was confirmed there are not differences between student´s age because their attitudes 

and preferences were the same all the time. However there are differences en each 

faculty evaluated, system enginnering´s students have a more possitive attitude towards 

videogames and each student faculty has his or her preferred way to play videogames. 

In the same way significant differences about genre were found, being the male students 

who has more pleasure towards videogames and has more preference at playing 

videogames. 
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