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“VIDEOJUEGOS Y CONDUCTAS AGRESIVAS EN 

ESCOLARES DEL DISTRITO EL PORVENIR- 2013” 

      Autoras: 1 Br. Morales Sánchez Violeta 
2  Br. Navarro Reyes, Sonia 

                                                         Asesora: 3 Dra. Rocío Taboada Pilco 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo descriptivo correlacional, fue realizada 
en escolares de 8 a 11 años, que asisten a las cabinas de internet del 

Distrito El Porvenir con la finalidad de determinar la relación que existe 
entre los videojuegos y conductas agresivas. 

 
La muestra estuvo conformada por un total de 313 escolares que 
cumplieron con los criterios de inclusión correspondiente, a los cuales se 

les aplico la encuesta sobre “Uso de videojuegos” y la escala de “Escala 
de Agresividad”. 

 
Los resultados fueron procesados en SPSS versión 15 y presentados en 
tablas de simples y dobles. Para el análisis estadístico se aplicó mediante 

la prueba de independencia de criterios (Chi cuadrado), con un nivel de 
significancia del 5 por ciento.  

 
Los resultados obtenidos reflejan que el 35.2 por ciento prefirieren 
videojuegos violentos; el 25.5 por ciento videojuegos sobre temas 

generales, el 24.3 por ciento videojuegos deportivos y solo un 15 por 
ciento videojuegos educativos. El 51.5 por ciento de los escolares 

presentó un bajo nivel de agresividad, seguido del 31 por ciento 
moderado, y el 17.5 por ciento alto. En relación a la frecuencia, los 
escolares que juegan todos los días, el 26 por ciento, seguido del 24 por 

ciento  juegan interdiario, el 24 por ciento juegan 2 días a la semana, 
mientras el 18 por ciento juega 3 días a la semana. En cuanto a la 

relación entre el tipo y frecuencia de videojuegos y nivel de agresividad 
existe una influencia altamente significativa (p= 0.000). 

 

 
Palabras claves: Escolares, Videojuegos, Conductas agresivas. 
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“VIDEO GAMES AND AGGRESSIVE BEHAVIOR OF 

SCHOOL THE DISTRICT EL PORVENIR- 2013" 
 

 

Authors: 1 Br.Violeta Sánchez Morales 
   2 Br Navarro Reyes, Sonia 

                                                           Advisor: 3 Dra. Rocío Taboada Pilco 

 

ABSTRACT 

 
This correlational descriptive research was conducted in schoolchildren 8-
11 years attending internet booths El Porvenir district in order to determine 

the relationship between video games and aggressive behavior. 

The sample consisted of a total of 313 schools that met the criteria for 
inclusion, to which we applied the survey on "Using video games" and 

scale “Aggression Scale"  

The results were processed in SPSS version 15 and presented in simple 
tables and doubles. Statistical analysis was applied using the test of 

independence of criteria (Chi square), with a significance level of 5 
percent. 

The results show that 35.2 percent they prefer violent video games, the 
game 25.5 percent on general subjects, 24.3 percent sports games and 

only 15 percent educational videogames. The 51.5 percent of 
schoolchildren had a low level of aggression, followed by 31 percent 

moderate, and 17.5 percent higher. With regard to frequency, 
schoolchildren playing every day, 26 percent, followed by 24 percent play 
intraday, 24 percent play two days a week, while 18 percent play three 

days a week. Regarding the relationship between the level of 
aggressiveness and the frequency of video , while between the level of 

aggressiveness and the type of educational games that prefer influence 
exists highly significant ( p = 0.000 ). 
 

Keywords: Schoolchildren, Video Games, Aggressive behaviors. 
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I. INTRODUCCIÒN 

 

 Los primeros estudios científicos sobre las implicaciones 

psicosociales de los videojuegos comenzaron a publicarse a principios de 

la década de los 80 y 90, enfatizando los aspectos positivos, más que los 

negativos; lo que motivó un descenso en el interés científico por este 

ámbito. En la última década el interés de los investigadores parece estar 

cambiando de orientación a medida que estudios mejor planteados han 

ido acumulando evidencias sólidas (Pérez e Ignacio, 2006). 

 

 Actualmente los videojuegos constituyen un fenómeno cada vez más 

extendido y universal, se han instalado en nuestra sociedad figurando 

como la primera opción de ocio, con un mayor distanciamiento frente al 

cine, la música y otros. Reflejando la buena salud económica que genera 

a las empresas y la repercusión de este fenómeno disfrutado por un 

número creciente de personas de todas las edades, afectando 

principalmente a los escolares, quienes se encuentran en proceso de 

crecimiento y socialización (Méndez, 2010; Pérez  e Ignacio, 2006). 

 

 La etapa escolar es decisiva en la vida, porque es la fase en la que 

se obtienen conocimientos y adquieren experiencias esenciales para 

desarrollar su capacidad como seres humanos, convirtiendo al escolar en 

un ser moldeable sobre el que los indicios que deje el ambiente 

persistirán e influirán para toda su vida (Papalia, 1997 y UNICEF, 2005). 
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 Según Erickson citado por Medellin (1995) denomina a la etapa 

escolar como la “Edad creadora” cuyo tarea de desarrollo es laboriosidad 

versus inferioridad, los(as) niños(as) comienzan a desarrollar una 

sensación de orgullo en sus logros, inician proyectos, si se anima a los 

niños(as) por su iniciativa, comienzan a sentirse trabajadores y a tener 

confianza en su capacidad para alcanzar metas; si esta iniciativa no se 

anima y se restringe por los padres o profesores el niño comienza a 

sentirse inferior dudando de sus propias capacidades. 

 

 Papalia, Wendskos y Doskin (2003) refieren que es el segmento de 

la vida que se extiende desde los 6 hasta los 11 años de edad y tiene 

gran variedad de denominaciones, las cuales describen una característica 

importante del periodo. Por lo general se denomina a estos años 

intermedios, edad escolar o los años escolares que se ven influenciados 

por el entorno del colegio, que tiene un impacto importante en el 

desarrollo y las relaciones. 

 

 Por otro lado, se dice que entre los 6 y los 11 años, jugar es tan 

importante como estudiar. Dado que los juegos tienen reglas, estimulan 

que los niños y niñas aprendan a organizarse y autocontrolarse; que 

descubran la importancia de las normas sociales y la justicia (UNICEF, 

2005). 
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 Según Huizinga citado por Fernández (2005), define el juego como 

una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 

temporales, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente 

aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un 

sentimiento de tensión y alegría. Por otro lado, toda actividad lúdica 

conlleva una serie de potenciales que afectan a cuatro dimensiones 

fundamentales en la maduración del ser humano; a saber, el desarrollo 

motor, el intelectual, el afectivo y el social.  

 

 Los juegos exigen movimiento y rapidez de reacción, de modo que 

desarrollan la motricidad, los reflejos y la inteligencia. Muchos juegos 

implican interactuar, de modo que ejercitan la amistad y forman 

capacidades de liderazgo, creatividad y cooperación (UNICEF, 2005). 

 

 Según De Kerckhove (1999) refiere que los videojuegos son juegos 

si la actividad desarrollada con ellos tiene las características y los 

potenciales mencionados en el anterior párrafo. De lo contrario, es posible 

que el individuo esté utilizando un dispositivo digital que quizá reciba el 

nombre de videojuego, sin embargo; no estará jugando, sino realizando 

algo distinto y no necesariamente formativo (Fernández, 2005).  

 

 Los videojuegos son programas de ordenador que conectados a una 

pantalla o televisión, integra un sistema de video y audio. A través de este 
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sistema el usuario puede vivir experiencias disfrutando de actividades que 

en la realidad no practicaría (Lavilla, 2011). 

 

 En la sociedad, los videojuegos se han introducido como una 

modalidad de entretenimiento muy importante, vinculados al placer, al 

tiempo libre y a la posibilidad de enfrentar diversos desafíos. Sin embargo 

la evaluación acerca de sus consecuencias, el papel en el desarrollo 

cognitivo y perceptivo, así como en el aprestamiento y transmisión de 

información; aún se encuentra en una etapa inicial (Collasius, 1993).  

 

 En esta década los videojuegos han tenido una gran difusión, se 

calcula que 69% de las familias compran o rentan juegos de video para 

computadora, la mayoría de estos constituyen una diversión inofensiva, 

pero en muchos de ellos (más populares), representan situaciones  

violentas muy realistas, pues no son simples juegos, sino máquinas para 

aprender. Pues se está enseñando a los escolares de manera más 

inaudita, “que se siente jalar el gatillo” y se enfatiza la “emoción”, “placer” 

y “recompensa de hacerlo”; sin embargo no se enseña las consecuencias 

de la vida real (Selecciones, 1999 y Garza, 2003). 

 

 El videojuego está omnipresente en internet, como espacio lúdico, 

se clasifica según el tema de juego: (1) Violentas: luchas, peleas, 

guerras, matanza, pornografía. (2) Deportivos: carreras de coches, 

motos, futbol, básquet, pin pon. (3) Educativos: juegos de mesa ajedrez, 
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conocimientos. (4) Otros temas: diversión, cartas, Súper Mario Bross, 

etc. (Funk, 1993). 

 

 La actividad de ejecutar un videojuego, sin lugar a duda, genera todo 

un compromiso físico y pueden estar afectando el comportamiento de los 

escolares en una forma significativa, el cuerpo responde a los estímulos 

visuales como si se tratara de "una alerta de peligro real" la cual es 

interpretada químicamente (Colbert, 2003). 

 

 Los efectos perjudiciales sobre la salud del niño dependen también 

del contenido de los videojuegos. Si se centra el interés en un 

determinado tipo de juegos, la práctica de los mismos se vuelve repetitiva 

limitándose la creatividad del escolar llevando a una verdadera atrofia de 

la capacidad imaginativa. Especialmente nocivos son los juegos violentos 

(guerra, destrucción, violencia callejera, atropellos) (Lavilla, 2011).  

 

 Existe una amplia oferta de videojuegos, especialmente de 

contenido violento, debido a las potencialidades económicas que brinda 

este foro cibernético, ahora y en un futuro cercano la capacidad de 

convocatoria y el tiempo que dedican los usuarios a este pasatiempo, 

será mayor y para los productores el mundo virtual será solo dinero, sin 

importar las consecuencias (Etxeberria, 2008). 

 



 

 14 

 El Director del Instituto Guestalt de Lima (Perú), citado por Saravia 

(2008), manifestó que 8 de cada 10 escolares son adictos a los 

videojuegos con contenidos violentos y la gran mayoría accede a ellos 

desde las cabinas públicas de Internet sin tener supervisión adulta. 

 

 El empleo incontrolado de estos juegos puede suponer un desorden 

grave en la vida de los escolares. El jugador obsesivo, ha perdido el 

control sobre el juego. Es el propio juego el que marca hasta dónde puede 

llegar. Habitualmente, se llega a esta situación de forma progresiva. Al 

principio el empleo de los videojuegos se hace de forma esporádica, a 

continuación la frecuencia aumenta hasta hacerse prácticamente diaria. 

En este momento la situación es de alto riesgo, advirtiéndose 

repercusiones sobre otros aspectos de la vida ordinaria (Lavilla, 2011). 

 

 Según estudios en España existen estadísticas recientes que 

detectan el uso de videojuegos en uno de cada cuatro escolares. Por otro 

lado, su difusión es mucho mayor entre los niños que entre las niñas. Sus 

efectos en los escolares han sido muy discutidos, siendo catalogados 

habitualmente como nocivos especialmente para éstos últimos. Según 

estudios recientes su uso sería perjudicial dependiendo del tipo de juegos 

utilizados (contenido) y del tiempo dedicado a ellos (Lavilla, 2011). 

 

 Es por ello que pueden ocasionar efectos nocivos sobre la salud 

física, mental y social que van desde la obesidad a la adicción, pero 
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destacan sobretodo en relación con el incremento de la agresividad entre 

quienes los juegan; especialmente de aquellos que se encuentran en la 

etapa escolar ya que son más susceptibles y fáciles de moldear (Pérez  e 

Ignacio, 2006). 

 

 Existen tres efectos peligrosos de estos juegos: la pérdida de 

sensibilidad frente a sensaciones violentas, el incremento de acciones 

agresivas y una mayor vulnerabilidad. Si analizamos el individualismo que 

vivimos, la falta de solidaridad, el desinterés por lo que ocurra a mi vecino 

o amigo, y la inconsistencia e inestabilidad con la que se tocan temas de 

la vida misma, comprenderemos que los ciber son una forma de 

persuasión, escape y salida de los que prefieren disgregarse de este 

mundo para entrar en el mundo virtual, donde no hay tiempo, 

compromiso, ni obediencia, más que la máquina y el dinero disponible 

para jugar.Los entusiastas de los videojuegos se pueden quedar absortos 

en su juego, a veces hasta el punto en que se desconectan de su entorno 

externo y por momentos sienten que el mundo representado en el juego 

es tan real e importante como el mundo real (Coronado, 2006 ; Márquez, 

2001). 

 

 Los videojuegos causan efectos notables e insidiosos sobre los 

escolares, manifestados cotidianamente por comportamientos agresivos, 

miedos y desensibilización a la violencia Por lo tanto, estos videojuegos 

pueden introducir pautas de comportamiento muy patológicas en una 
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personalidad en formación como la del niño (Sánchez, Reyes y 

Hernández, 2000; Lavilla, 2011).  

 

 Desde el punto de vista etimológico, la palabra agresividad se deriva 

del latín aggredior, que significa ir o acometer contra otro. Según el 

Diccionario de la Real Academia Española, el término “agresivo” hace 

referencia al comportamiento humano “propenso a faltar al respeto, a 

ofender o a provocar los demás” (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2011). 

 

 La agresividad es una forma de conducta que se adopta con la 

intención de perjudicar directa (física y verbal) o indirectamente 

(psicológicamente) a un individuo o así mismo (Dorsh, 1992). 

 

 La agresión podría ser definida como la acción dirigida al objeto por 

la fuerza que puede ser verbal o física; es el manifiesto al efecto de rabia, 

ira u hostilidad; del mismo modo se define la conducta agresiva humana 

como cualquier forma de acción violenta sobre los otros, que puede tratar 

de eludir o repelar. La agresión implica el deseo de herir, lastimar o dañar 

de algún modo a otro, como consecuencia de los sucesos anteriores o 

posteriores al acto agresivo (Kaplan y Sadock, 1998). 

 

 La agresión se clasifica en: agresión física, que se caracteriza, 

principalmente porque la vía de agresión es el contacto físico directo o a 
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través de algún instrumento o medio que cause lesiones físicas o dolor a 

otro individuo ejemplo: golpear con el puño o con un palo a otra persona. 

Agresión verbal, se caracteriza porque la agresión se expresa a través de 

palabras ejemplo: insulto, amenazas con palabras o gritos. Agresión 

psicológica, se caracteriza por que la agresión es inminentemente 

emocional y se manifiesta por conductas o actitudes complejas, además 

incluye a toda conducta que no esté incluida en las categorías anteriores 

ejemplo: gestos insultantes, el no dirigir la palabra a alguien, el ignorar a 

una persona, el saludar a todas menos a una del grupo (Pinedo, 

Ferreyros y Col., 1997). 

 

 Según Duque y Bedoya (2000) señalan que la conducta agresiva 

son actos intencionales de naturaleza física, verbal, gestual y/o actitudinal 

mediante el cual un niño/a daña, produce conflicto, lastima o crea 

malestar en otros (Bravo y Salazar, 2006). 

 

 Antón, Carbonero, Rojo, Cubero y Blanco (2002), en Valladolid, 

España, realizaron un estudio con una población de 196 alumnos y 

alumnas de Educación Primaria, donde se demostró que la tercera parte 

de los alumnos encuestados reconoce haber agredido a otros, de los 

cuales el 46% de los agresores son niños, mientras que solo 14% son 

niñas. En cuanto a las conductas de enfado 56% adopta posturas 

evasivas, 26% adopta comportamiento de agresión física, la mayor parte 
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en forma de patadas y puñetazos. Solo un 10% manifestó adoptar 

comportamientos de violencia verbal en forma de insultos. 

 

 Podemos afirmar que la agresión y la violencia son conflictos, "la 

agresión es una respuesta hostil frente a un conflicto latente, patente o 

crónico", y la violencia se asocia a un conflicto" en el que no se sabe 

cómo regresar a una situación de orden y respeto de las normas 

sociales”. Asimismo hay que diferenciar entre la agresividad que es la 

tendencia o disposición a agredir y agresión que es el comportamiento 

físico, verbal o psicológico, que se manifiesta y puede ser observada, por 

lo tanto puede ser medible (Cid , 2008). 

 

 En un estudio sobre “Construcción de Pruebas Psicológicas” 

consideran que la agresividad se clasifica en niveles entre ellos: 

agresividad baja, aquí se ubican las personas que no emiten ninguna 

respuesta agresiva frente a estímulos. Agresividad moderada, cuando 

existe una respuesta agresiva considerable frente a un estímulo agresor. 

Agresividad alta, a aquellos con probables rasgos patológicos, 

presentando características de inadaptación social (Podi y Jovier, 2000). 

 

 Por otra parte, La Teoría de Aprendizaje Social de Bandura en 

Schultz (2010), plantea que la agresividad es producto de dos procesos 

constituyentes de todo aprendizaje: La adquisición de conductas nuevas 

se realiza a partir de la observación de modelos significativos a través de 
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un proceso de modelado y la mantención de las conductas agresivas se 

basa en procesos de condicionamiento operante (Ramírez, Reyes y 

Rivera, 2007). 

 

 Bandura (1980) citado por Schultz (2010),  sugiere que el ambiente 

causa el comportamiento, al igual que los factores personales 

individuales, tales como las creencias y expectativas, pero que el 

comportamiento causa el ambiente también, considerando la conducta 

humana como una interacción entre tres “factores”: conductuales, 

cognoscitivos y ambientales (determinismo reciproco), teniendo mucha 

relación con la Teoría de Enfermería de Dorothy Johnson “El Modelo de 

Sistema Conductual”, referida en Marriner (2011), la cual ve al hombre 

como un sistema de conductas estructuradas (agresión), repetitivas e 

intencionales, a través de las cuales se relaciona con su entorno 

(ambiente). 

 

 Johnson, referida por Marriner (2011), afirma que toda persona 

(sistema conductual), intenta conservar su equilibrio frente a la acción de 

los factores del entorno o ambiente mediante ajustes y adaptaciones a las 

fuerzas que actúan sobre él, cuando estas fuerzas son excesivamente 

intensas(del entorno), alteran su equilibrio, poniendo en peligro su 

estabilidad. Si el entorno es estable, el individuo es capaz de mantener 

con éxito su conducta, sin embrago el “Sistema conductual escolar” por su 
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inmadurez no actúa de esta forma sino que el medio lo altera llegando a 

la agresión. 

 

 Es por ello, que los niños aprenden conductas por modelos, los 

medios de comunicación tienen una alta influencia en el modelado de 

ellas. Los medios de comunicación especialmente la televisión, y los 

videojuegos con alta carga de violencia, desencadenan agresividad en los 

niños. Investigaciones sugieren que los niños reciben más influencia de 

los modelos de violencia de estos medios, que en su propia vida (Novoa, 

2005). 

 

 Existen pocos estudios  a nivel nacional y local donde se relacionan 

las variables que se involucran en el presente trabajo, sin embrago 

presentamos a continuación algunos resultados: 

 

 A nivel internacional en un estudio realizado por Funk (1993), en 

Estados Unidos, sobre el número de horas semanales que los niños usan 

videojuegos y su relación con el sexo del jugador en la sociedad 

americana, reporta que los varones en un 12% juegan menos de 1 hora a 

la semana, 36% de 1 a 2 horas, 29% de 3 a 6 horas y 23% más de 6 

horas a la semana, mientras que el 37% de mujeres juegan menos de 1 

hora semanal, 42% de 1 a 2 horas, 15% de 3 a 6 horas y 6% de 6 horas a 

más. 
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 Dos estudios en la Academia de Psicología de Estados Unidos, uno 

llevado acabo por Craig (2002), en la Universidad de Missouri; y otro por 

E- Dil, en Carolina del Norte (2002), llegaron a la conclusión de que los 

videojuegos violentos generan agresividad entre quienes lo utilizan, al 

momento del juego como posteriormente, comparando el comportamiento 

en personas que se entretienen con videojuegos violentos, con el de 

personas que utilizan juegos que no incluyen imágenes de violencia han 

demostrado que todos los que utilizaron videojuegos de tipo violento, se 

expresaron con más agresividad temporalmente durante y después del 

juego (Lisante, 2002). 

 

Diez, Terrón y Rojo (2002), en su investigación sobre “La 

percepción que tienen los jóvenes sobre los videojuegos”, realizada en 

Estados Unidos, donde el 60% de ellos afirmaba jugar habitualmente con 

videojuegos y el tipo de juego que más utilizaban era el de acción (39%), 

donde el 92% consideraba que en los juegos de acción hay mucha 

violencia y describen actos violentos que recuerdan de estos juegos: 

“atropellar a gente con un coche”, “pegar tiros en la cabeza del enemigo”.  

 

Un estudio realizado por Antón, Carbonero, Rojo, Cubero y Blanco 

(2002), en Valladolid, España, se demostró que la tercera parte de los 

encuestados reconoce haber agredido a otros. En cuanto a las conductas 

de enfado 56% adopta posturas evasivas, 26% adopta comportamiento 

de agresión física, la mayor parte en forma de patadas y puñetazos. Solo 
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un 10% manifestó adoptar comportamientos de violencia verbal en forma 

de insultos. 

 

 En España, Ferrer y Ruiz (2005) realizaron un trabajo sobre “El uso 

de videojuegos en niños de 7 a 12 años”. Una aproximación mediante 

encuesta refiere que en la cuidad de Madrid más del 90% de los niños 

estudiados entre 7 y 12 años juega con algún tipo de videojuego. Mientras 

que de lunes a jueves hay un 25% de los niños que declaran jugar a los 

videojuegos. De viernes a domingo la cifra aumenta a un 69,3% con un 

80%, el sábado.  

 

 Pérez y Ruiz (2006) “Influencia del videojuego en la conducta de los 

usuarios y habilidades que desarrolla en los mismos”, realizado en 

España (pone de manifiesto las siguientes conclusiones: Para la mitad de 

los jugadores la sensación subjetiva durante y después de jugar es de 

normal o relajada. Tras jugar los escolares varones se sienten normal 

unos 59%, relajados en un 32% y con mayor tensión un 8%. Las 

escolares mujeres aseveran que  quedan con mayor tensión en un 

13,67%. 

 

 También encontramos una investigación realizada en España por 

Rodríguez y García (2009) en su estudio de la eficacia de la in-game 

advertising se encontró que los niños de 8, 9 y 12 años (el 64%), son los 

que más gusto muestran por jugar a éstos le siguen los de 11 años (56%), 
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los de 10 años destacan, sin embargo, porque les gusta jugar de vez en 

cuando (55%). 

 

 A nivel Nacional según el artículo “Primer estudio realizado en el 

país sobre las preferencias y decisiones de los jóvenes con respecto a los 

videojuegos” publicado en el diario el Comercio (2008) refiere que, el 

83,5% de los estudiantes de secundaria de seis distritos de Lima gusta de 

los videojuegos, y de ellos, el 32,7% los usa para evadir problemas 

familiares y el 31,9% para olvidar cosas tristes. Además que el 45,2% de 

los menores encuestados manifestó utilizar videojuegos a diario y 

dedicarle a esta actividad no menos de media hora. 

 

A nivel local tenemos una investigación realizada por Calle y 

Gutiérrez (2006) en su trabajo titulado: Uso de videojuegos por internet y 

su relación con el grado de agresividad con adolescentes, Distrito La 

Esperanza,  concluyo que la mayoría de adolescentes (40.3%) hacen uso 

de juegos por internet todos los días y que la mayoría de adolescentes 

(62,4%), prefieren los videojuegos violentos y un 25.5% optan por temas 

generales. Respecto a los adolescentes que juegan todos los días, el 56.7  

por ciento presenta un grado de agresividad moderado y el 13.5  por 

ciento un alto grado de agresividad. De los adolescentes que prefieren 

videojuegos violentos, presentan mayormente un grado de agresividad 

entre moderado y alto (51.6% y 9.7% respectivamente). 
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 Taboada (2005), en su investigación sobre “Conductas adictivas y 

algunos comportamientos de los/as adolescentes en internet Porvenir - 

Trujillo, 2005”, donde los resultados obtenidos relacionados con la red de 

internet más usada y las conductas adictivas son que el 36.6 por ciento 

del Porvenir y el 28.3 por ciento de Trujillo, se encuentran en los rangos 

de alerta y posible adicción. 

 

 Por último, Salazar y Yupanqui (2009) titulada: Funcionamiento 

familiar y riesgo de adquirir adicción a los juegos cibernéticos en 

escolares de la Institución Educativa Nacional San Nicolás; Huamachuco, 

2009, concluyo que en lo referente al riesgo de adquirir adicción a los 

juegos cibernéticos, un 13% de escolares tiene alto riesgo; un 11.3% 

moderado y el mayor porcentaje de escolares 75.7% no presento riesgo. 

 

 Por otra parte, según la GERESA, el Distrito El Porvenir se 

caracteriza por su vertiginoso crecimiento poblacional, solo en el Sector 

Santa Isabel habitan 1677 escolares de 8 a 11 años de edad quienes 

están expuestos a una serie de prácticas, comportamientos y conductas 

de riesgos. Debido a esto es importante considerar el rol de la enfermera 

en el cuidado de los/as escolares y siendo testigo que en este Distrito los 

escolares tienen el fácil acceso a las cabinas de internet y hacen uso de 

los videojuegos, esto se debe a que no cuentan con la supervisión de los 

padres ya que la mayoría de ellos trabaja todo el día y los deja solos. Otra 

razón es que el 25% de la población infantil trabaja, siendo el 56% de 
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ellos, los que se dedican a la confección de calzado, generando así un 

ingreso económico para los escolares, convirtiéndolos en una población 

susceptible de adoptar conductas negativas entre ellas: adicción, 

agresividad, aislamiento social, deserción escolar, entre otros. 

  

 Todo ello motivó a iniciar un estudio que tuviese por objeto 

determinar la relación de los videojuegos, tipo, frecuencia y conductas 

agresivas en escolares del Sector Santa Isabel del Distrito El Porvenir – 

2013. De este modo, los resultados de la presente investigación servirán 

para mejorar los modelos de intervención de enfermería mediante la 

promoción de diversos programas educativos dirigidos tanto al escolar, 

familia y comunidad incentivando al buen uso del tiempo libre para la 

realización de otras actividades recreativas que favorezcan a su 

desarrollo biopsicosocial. 

 

 Por tal motivo, surgió el interés de realizar la presente investigación 

y se planteó el siguiente problema de estudio: 

 

¿Qué relación existe entre los videojuegos, tipo, frecuencia y 

conductas agresivas en escolares del Sector Santa Isabel del Distrito 

El Porvenir - 2013? 
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 OBJETIVOS 

 

A) Objetivo General:  

 

 Determinar la relación que existe entre los videojuegos, tipo, 

frecuencia y conductas agresivas en escolares del Sector 

Santa Isabel del Distrito El Porvenir – 2013 

 

B) Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el tipo de videojuegos en escolares del Sector 

Santa Isabel del Distrito El Porvenir – 2013 

 

 Identificar la frecuencia de los videojuegos en escolares del 

Sector Santa Isabel del Distrito El Porvenir – 2013 

 

 Determinar conductas agresivas en escolares del Sector 

Santa Isabel del Distrito El Porvenir – 2013 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación por su orientación aplicada es de tipo 

cuantitativo, descriptivo y correlacional de corte transversal 

(POLIT, 2010), se realizó en escolares del Sector Santa Isabel 

del Distrito El Porvenir – 2013. 

 

2. POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

 

2.1 Universo  

 Estuvo conformado por un total de 1677 escolares del Sector 

Santa Isabel del Distrito El Porvenir – 2013 cuyas edades 

estuvieron entre los 8 y 11 años y que cumplieron con los 

criterios de inclusión correspondiente. 

 

2.2 Criterios de Inclusión 

 Escolares entre edades de 8 -11 años. 

 Escolares de ambos sexos. 

 Escolares que concurran y hagan uso de los videojuegos en 

las cabinas de internet ubicadas en el Sector Santa Isabel 

del Distrito El Porvenir – 2013. 

 Escolares cuya permanencia en la cabina de internet sea 

mayor a 1 hora. 
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 Escolares que acepten participar voluntariamente en el 

proyecto de investigación y posibiliten la aplicación de los 

instrumentos. 

2.3 Muestra: 

 

 Para obtener el tamaño de muestra en la presente 

investigación se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

N: Tamaño de la población 

n:Tamaño de la muestra 

Z: valor correspondiente a la distribución de gauss, Zα=0.05 

=1.96 

α = Nivel de significancia del 5%  (α=0.05) 

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso 

de desconocerse (p= 0.5), que hace mayor el tamaño 

muestral 

q: 1-p (si p=70%, q=30%) 

i: error que se prevee cometer si es del 5%, i= 0.05 

                Zα
2
. N. p. q 

n =  

          i2 
(N-1) + Zα

2
. p. q 
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Siendo el tamaño de la muestra inicial 

 

 

 

 

 

 

n = 312.71179 

n = 313 

 

2.4 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de 

los escolares del Sector Santa Isabel del Distrito el Porvenir 

– 2013, y que cumplieron con los criterios de inclusión 

correspondiente 

 

3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se realizó a través de los siguientes 

instrumentos: 

 

A. ENCUESTA ESCALA EGA (ANEXO 01) : 

Instrumento sobre niveles de agresividad, elaborado por Martínez y 

Moncada (2011) (ANEXO 01) y modificado por las autoras, 

obteniéndose 20 Ítems, de los cuales los ítems 3, 6, 9, 12, 15, 18, 

20 son de Agresión física; los ítems 1, 4, 7, 10 son de Agresión 

          1610.5908 

n =   

         4.19+ 0.9604 
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verbal y los ítems 2, 5, 8, 11, 13, 14, 16,  17, 19 son de Agresión 

psicológica.  

Este instrumento permite medir el nivel de agresividad en 

escolares, cada ítem cuenta con 4 alternativas recibiendo una 

calificación que oscila entre 1 a 4 puntos.  

Siempre: 4 puntos   

Casi siempre: 3 puntos 

Algunas veces: 2 puntos 

Nunca: 1 punto 

El cuestionario tiene un puntaje en escala vigesimal alcanzando 

puntaje máximo de 80 puntos  y mínimo de 20 puntos. 

 

 

 

 

 

 

A. FORMATO DE ENCUESTA SOBRE USO DE VIDEOJUEGOS 

(ANEXO 02) 

 

Instrumento realizado por las investigadoras Calle y Gutiérrez 

(2006) (ANEXO 02). Consta de 2 ítems en los que se contempla 

información referente a la frecuencia y tipo de videojuego más 

usado por los escolares. 

NIVEL PUNTUACIÓN 

Bajo 20-39 

Medio 40-59 

Alto 60-80 



 

 31 

 

4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Se evaluó el instrumento en su confiabilidad y validez en una prueba 

piloto como en la población sujeta de estudio, a fin de garantizar la 

calidad de datos. 

Prueba piloto 

El instrumento se aplicó a un grupo de 20 escolares entre las edades 

de 8 a 11 años que cumplieron con características semejantes a las 

del presente estudio, con el fin de probar la factibilidad de los 

instrumentos hasta editar la versión definitiva previa a la recolección 

de datos. 

Confiabilidad   

La confiabilidad se determinó mediante la prueba de Alpha de 

Cronbrach, los cuales fueron aplicados a la prueba piloto, cuyos 

valores obtenidos fueron los siguientes: 

 Alpha de Cronbach  = 0.958 para Escala EGA 

 Alpha de Cronbach= 0.722 para la Encuesta sobre Uso de 

Videojuegos 

Validez 

La validez interna se realizó en base al indicador de correlación inter 

– ítems y la estadística ítems total. 
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La validez externa en base a juicio de expertos realizada por 1 

psicóloga (Anexo 03). 

 

5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para realizar el presente estudio de investigación se solicitó 

autorización de manera verbal con los diferentes dueños de los 

locales de cabinas de internet. Se  informó a los escolares sobre el 

propósito del presente trabajo de investigación, con la finalidad de 

obtener facilidades para aplicar los instrumentos, estos escolares 

debían cumplir con los criterios de inclusión. Además se les aseguró 

el anonimato y confidencialidad de los participantes. 

La recolección de datos se realizó en las cabinas de internet en 28  

días, en diversos horarios, se les otorgó a cada uno de los escolares 

los respectivos instrumentos proporcionándoles un tiempo promedio 

de 15 minutos para desarrollarlas.  

Al concluir la aplicación de los instrumentos se verificó el llenado de 

todos los ítems para evitar resultados no válidos. 

Finalizada la recolección de datos se realizó la calificación 

asignándoles el puntaje respectivo, se procesó la información  y se 

presentó en cuadros estadísticos de simple y doble entrada. 

 

6. PROCESAMIENTO Y ANALISIS  DE DATOS 

Recogida la información, se realizó el vaciado  del mismo en la base 

de datos de SPSS versión 19.0 donde las variables se codificaran 
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teniendo en cuenta su definición operacional, para facilitar el proceso 

de tabulación, reporte y análisis  estadístico. Los resultados serán 

vaciados mediante cuadros de uno y dos entradas con frecuencias 

numéricas absolutas y porcentuales. 

El análisis estadístico se realizó mediante las pruebas de 

independencia de criterios Chi cuadrado (x2 = chi2), para analizar la 

relación entre videojuegos tipo, frecuencia y conductas agresivas en 

escolares considerando un nivel de  significancia  estadística si la 

probabilidad  es menor al 5 por ciento  (p< 0.05). 

La significancia estadística fue  considerada como:  

 P>0.005: No significativo. 

 P<0.05: Significativo. 

 P<0.01: Altamente significativo. 

 

7.  CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos aplicados para 

proteger sus derechos. 

 

 En relación a la ética: 

 Consentimiento informado: En la cual se documenta la 

decisión de participar de manera voluntaria después de haber 

recibido una explicación sobre la investigación. 
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 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Desde el inicio de 

la investigación se explicó a cada participante la finalidad de la 

investigación 

 

 

8. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

    VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

1. FRECUENCIA DE VIDEOJUEGOS  

Definición Conceptual:  

Número de veces (días a la semana) que los escolares usan los 

videojuegos por internet (Estallo, 1997). 

 

Definición Operacional:  

Para el presente estudio se consideró la siguiente clasificación: 

Todos los días: 4 puntos 

Interdiario: 3 puntos 

3 días a la semana: 2 puntos 

2 días a la semana: 1 punto 

1 día a la semana: 0 puntos 

 

2. TIPO DE VIDEOJUEGOS  

Definición Conceptual:  

Serie de videojuegos con soporte digital (Internet) que tienen 

características (tema y estructura) comunes (Funk, 1993). 
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Definición Operacional:  

 Violentos: 4 puntos 

 Deportivos: 3 puntos 

 Educativos: 2 puntos 

 Otros temas: 1 punto 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

1. Conducta agresiva 

Definición Conceptual: 

Forma de conducta que se adopta con la intención de perjudicar 

directa (física y verbal) o indirectamente (psicológicamente) a un 

individuo o así mismo (Dorsh, 1992). 

 

Definición Operacional:  

Se trabaja con nivel de agresividad: 

Escala de medición: se medirá de acuerdo a la siguiente escala 

 

 Agresividad Alta: 60 - 80 puntos. 

 Agresividad Media: 40 a 59 puntos. 

 Agresividad Baja: 20  a 39  puntos. 

 

 

 



 

 36 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 
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TABLA N° 01 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESCOLARES SEGÚN  FRECUENCIA DE 

VIDEOJUEGOS POR INTERNET, EL PORVENIR - 2013. 

 

 

Fuente: E.U.V                                                                                          n: 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA Nº % 

Todos los días 82 26 

Interdiario 76 24 

3 días a la semana 60 19 

2 días a la semana 75 24 

1 día a la semana 20 7 

TOTAL 313 100 



 

 38 

GRÁFICO N° 01 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESCOLARES SEGÚN  FRECUENCIA DE 

VIDEOJUEGOS POR INTERNET, EL PORVENIR - 2013. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: E.U.V                                                                                          n: 313 
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TABLA N° 02 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESCOLARES SEGÚN EL TIPO DE VIDEOJUEGOS, 

EL PORVENIR - 2013. 

 

 

 

Fuente: E.U.V                                                                                          n: 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE VIDEOJUEGOS Nº % 

Violentos 110 35.2 

Deportivos 76 24.3 

Educativos 47 15.0 

Otros temas 80 25.5 

TOTAL 313 100 
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GRÁFICO N° 02 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESCOLARES SEGÚN  EL TIPO DE 

VIDEOJUEGOS, EL PORVENIR - 2013. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: E.U.V                                                                                          n: 313 
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TABLA N° 03 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESCOLARES SEGÚN EL NIVEL DE 

AGRESIVIDAD, EL PORVENIR - 2013. 

 

 

 

 

 

Fuente: E.G.A.                                                                                          n: 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

AGRESIVIDAD 

Nº % 

Alta 55 17.5 

Moderada 97 31.0 

Baja 161 51.5 

TOTAL 313 100 
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GRÁFICO N° 03 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESCOLARES SEGÚN EL NIVEL DE 

AGRESIVIDAD, EL PORVENIR - 2013. 

 

 

 

Fuente: E.G.A.                                                                                          n: 313 
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TABLA N° 04 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESCOLARES SEGÚN LA FRECUENCIA DE VIDEOJUEGOS Y SU RELACION CON EL NIVEL DE 

AGRESIVIDAD, EL PORVENIR- 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: E.G.A. y  E.U.V. 

X
2
= 0.000         P>0.01 

 

NIVEL DE 

AGRESIVIDAD 

FRECUENCIA DE USO  DE VIDEOJUEGOS 

Todos los días Interdiario 
3d a la 

semana 
2d a la 

semana 
1d a la 

semana 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Alto 25 30.5 15 19.7 5 8.3 10 13.3 0 0 55 17.6 

Moderado 30 36.6 32 38.1 10 16.7 15 20.0 10 50.0 97 31 

Bajo 27 32.9 29 42.2 45 75.0 50 66.7 10 50.0 161 51.4 

TOTAL 82 100 76 100 60 100 75 100 20 100 313 100 



 

 

GRÁFICO N° 04 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESCOLARES SEGÚN LA FRECUENCIA DE VIDEOJUEGOS Y SU RELACION CON EL NIVEL DE 

AGRESIVIDAD, EL PORVENIR- 2013 
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TABLA N° 05 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESCOLARES SEGÚN EL TIPO DE VIDEOJUEGOS Y SU RELACION CON EL NIVEL DE 

AGRESIVIDAD, EL PORVENIR - 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: E.G.A. y  E.U.V. 

X
2
= 0.000         P>0.01 

 

NIVEL DE 

AGRESIVIDAD 

TIPO  DE VIDEOJUEGOS 

TOTAL Violentos Deportivos Educativos Otros temas 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Alto 35 31.8 14 18.4 2 4.2 4 5.0 55 17.6 

Moderado 47 42.7 22 29.0 14 29.8 14 17.5 97 31.0 

Bajo 28 25.5 40 52.6 31 66.0 62 77.5 161 51.4 

TOTAL 110 100 76 100 47 100 80 100 313 100 



 

 

GRÁFICO N° 05 

DISTRIBUCIÓN DE ESCOLARES SEGÚN EL TIPO DE VIDEOJUEGOS Y SU RELACION CON EL NIVEL DE 

AGRESIVIDAD, EL PORVENIR - 2013. 
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IV.  ANALISIS Y DISCUSION 

 

 A medida que se ha producido un aumento en el uso de videojuegos 

con temática violenta en escolares, los investigadores y público en 

general han ido manifestando su preocupación sobre la influencia que 

estos medios pudieran tener sobre el desarrollo y comportamiento de sus 

usuarios, predisponiéndolos a aceptar la violencia como medio para 

resolver los conflictos del día a día. De hecho, esta preocupación ha 

provocado que este sea uno de los aspectos más investigado y estudiado 

en la literatura especializada (Estallo, 1997).  

 

 Una de las principales críticas en contra de los videojuegos sostiene 

su elevado potencial como inductores de conductas violentas y agresivas 

entre los usuarios. La mayoría de los planteamientos toman como base el 

Modelo del aprendizaje social de Bandura, este enfoque argumenta que la 

exposición frecuente a juegos electrónicos puede ejercer una sutil 

influencia negativa a largo plazo, disminuyendo la empatía, desinhibiendo 

las respuestas agresivas y fortaleciendo la percepción general de que el 

mundo es un lugar peligroso (Ramírez, Reyes y Rivera, 2007). 

  

 En la TABLA  N° 01, del presente estudio se observa la distribución  

de 313 escolares, según la frecuencia de videojuegos, se encontró que 26 

por ciento juegan todos los días, seguido del 24 por ciento que juegan 

interdiario y otro 24 por ciento que juegan 2 días a la semana, mientras 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml


 

 48 

que el 18 por ciento juega 3 días a la semana. Por tanto, queda claro que, 

coincidiendo con autores como Taboada y Ferrer y Ruiz,  los escolares 

emplean más tiempo y frecuencia en los videojuegos encontrándose 

rangos de alerta en riesgo de una posible adicción. 

  

 Resulta evidente que los videojuegos demandan una cantidad de 

tiempo importante ya que poseen una gran capacidad de “engache”, que 

hace que al jugador le cueste interrumpir el juego una vez que ha pasado 

un tiempo razonable, cuando se está jugando es fácil perder la conciencia 

del tiempo que se está robando a la realización de otras actividades y 

obligaciones. El uso excesivo de los videojuegos provoca aislamiento 

social, déficit en el desarrollo de la comunicación interpersonal, y 

contribuye al fracaso escolar y laboral (Garcés y Herrejón, 2009). 

  

 Por otro lado, lo habitual es que el abuso de esta actividad ocurra 

durante los primeros días tras la adquisición del videojuego, y tras este 

periodo inicial el jugador se sitúa en unos niveles de uso normales. Esto 

es así por la propia dinámica del producto, al principio todo son 

novedades, niveles de dificultad creciente que a medida que se van 

superando reducen su interés, pero que las primeras veces introducen un 

importante estímulo para perseverar en el juego. Dicho de otra forma, el 

interés por un determinado videojuego se mantiene mientras suponga un 

reto a la capacidad del jugador, y mientras dura esta circunstancia puede 

producirse un uso abusivo (García, 2005). 
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 Por tanto, respecto a la frecuencia de videojuegos el exceso de 

tiempo, constituye un problema denominado adicción o lo que en otros 

términos viene a llamarse ludopatía (patología relacionada con la afición 

incontrolada por el juego) (Etxeberria, 2008). 

 

En este sentido, hay que estar especialmente vigilantes si 

compartimos la casa con escolares, ya que constituyen el grupo de mayor 

riesgo a la hora de aficionarse con los videojuegos. Además, Griffits 

(1998) piensa que "la capacidad de adicción de los videojuegos esta en 

relación inversa a la edad de inicio: cuanto más precozmente empiezan 

con la afición más firme será con los años la dependencia de los mismos" 

(Bringué y García, 2007). 

 

 Por desgracia hay muchos padres que no son conscientes de estos 

peligros, que ya se daban en parte con la televisión y los videojuegos y 

que ahora se multiplican en el Internet, cada vez más omnipresente y 

accesible a todos en las casas, escuelas, cabinas (Caplan, 1992).  

 

 En la TABLA N° 02 se observa la distribución de 313 escolares, 

según el tipo de videojuego más usado, se observa que el mayor 

porcentaje 35.2 por ciento  prefieren el de contenido violento, luego un 

25.5 por ciento  prefieren videojuegos sobre otros temas y el 24.3 por 

ciento opta por los videojuegos deportivos. 
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Los resultados obtenidos en el presente estudio son similares por 

autores como Calle y Gutiérrez (2006); y corroborados por  Diez, Terrón y 

Rojo (2002) en cuyo trabajo ponen en evidencia un mayor interés por el 

videojuego violento en tanto los que tienen un menor número se 

inclinaban hacia los juegos deportivos y educativos. En la misma línea de 

nuestros resultados, Begoña (2000) afirma que los videojuegos menos 

preferidos por los escolares sean los educativos, probablemente por la 

falta de entretenimiento y agresividad. 

 

Quizá el atractivo de estos videojuegos para los escolares sea que 

a través de ellos se puede pasar de la mirada a la acción, al menos 

simulada. Y esta acción les permite transgredir las normas sociales sin 

sufrir consecuencias de ningún tipo, coloca al actor como delincuente o 

violador de la ley; además cuanto más se asesine más se condecorará 

(más vidas, más energía, más tiempo, etc.)  (Diez, Terrón y Rojo, 2005).  

 

Así también, los escolares prefieren los videojuegos violentos 

porque desean controlar en lugar de ser controlados. La primera 

consecuencia es que estos nuevos medios han generado una mayor 

sensación de poder en contraposición a la que tenían generaciones 

anteriores (García, 2005). 

 

Lo curioso es que muchos de los usuarios creen que la violencia de 

los videojuegos no afecta su comportamiento ya que no son conscientes 
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de cómo influye en ellos y en sus relaciones con los que les rodean. 

Piensan que diferencian lo real de lo que no lo es, asumen la violencia de 

los videojuegos como un elemento festivo (Diez, Terrón y Rojo, 2005). 

 

En la TABLA N° 03, se observa la distribución de 313 escolares, 

según  el nivel de agresividad; donde se aprecia que el mayor porcentaje 

(51.5%) es de nivel bajo, 31 por ciento moderado, y el 17.5 por ciento  

alto. Estos resultados son similares a los encontrados por Quiliche y 

Valverde (2012), en su investigación titulada: “Funcionamiento familiar y 

conducta agresiva en adolescentes de la I.E.E Lizarsaburu, El Porvenir”; 

donde encontraron que el 70.2% presentó un grado bajo de conducta 

agresiva. 

 

Martínez (2005), refiere que uno de los factores que influyen en la 

emisión de la conducta agresiva en los escolares es el factor 

sociocultural, y siendo el Distrito El Porvenir considerado como uno de los 

primeros con alto índice de agresividad a nivel regional, llama la atención 

los resultados anteriormente mencionados, probablemente estos se 

deban a la preocupación de los padres de familia y autoridades en 

nuestro medio sobre el control de videojuegos prohibidos  a menores de 

edad y uso de tiempo libre con el fin de lograr adultos responsables y 

solidarios. 
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Del mismo modo, Cesarone (1994), refiere que en países 

latinoamericanos como Perú, los estímulos agresivos por medio de 

videojuegos, no son tan alarmantes porque aún existen ciertos factores 

que lo minimizan. Entre ellos tenemos: la falta de accesibilidad y difusión 

de dicho entretenimiento comparados con los países del primer mundo; 

además el grupo estudiado no cuenta con esta facilidad en casa, por lo 

que deben usar las cabinas públicas, las que se han constituido en la 

principal vía de acceso a los videojuegos por internet siendo el limitante 

económico el principal freno a este apogeo. 

 

Sin embargo, hay que considerar que existe el riesgo en el futuro, 

porque el mercado de videojuegos es creciente cada día con enormes 

posibilidades de desarrollo y evolución, siendo el público consumidor 

tremendamente diversificado por edades y usos, que asimila rápidamente 

las innovaciones introducidas por las principales industrias de videojuegos 

extranjeros (García, 2005). 

 

Según Bandura en Schultz (2010), puntualiza que, la agresividad 

es aprendida por experiencias directa e indirecta, por la observación de 

modelos y por juicios sociales. Por ello, la teoría del aprendizaje social, 

indica que jugar videojuegos agresivos estimula este tipo de conductas, 

esperándose, por tanto, un incremento en la probabilidad de que estos 

individuos cometan actos violentos en su vida cotidiana. Conviene señalar 

en este punto que la mayor peligrosidad podemos encontrarla en aquellos 
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juegos que representan figuras humanas en situaciones violentas, ya que 

se facilita el aprendizaje de estos comportamientos mediante un modelo 

imitativo (Engler, 2000). 

 

En la presente investigación según la frecuencia y el tipo de 

videojuegos con el nivel de agresividad en escolares (TABLA N° 4 y N° 5),  

se encuentra que en ambas existe una influencia altamente significativa 

entre sus variables, lo cual es evidenciado al aplicar la prueba de 

independencia de criterios (chi cuadrado), p< 0.01.  

 

Resultados que evidenciaron de aquellos escolares que juegan 

todos los días, el 36.6 por ciento presenta un nivel de agresividad 

moderado y el 30.5 por ciento un nivel de agresividad alto. De los 

escolares con frecuencia de videojuego interdiario el 42.2 por ciento 

presenta bajo nivel de agresividad y el 38.1 por ciento moderado nivel de 

agresividad, aquellos con frecuencia de 3 días a la semana el 75 por 

ciento presenta bajo nivel de agresividad, porcentaje que disminuye a 

66.7 por ciento en aquellos escolares que  tienen frecuencia de juego de 2 

días a la semana.  

 

En cuanto a los escolares que prefieren videojuegos violentos, 

presentan mayormente un nivel de agresividad entre moderado y alto 

(42.7% y 31.8 % respectivamente). Mostrándose resultados contrarios en 

los grupos que prefieren juegos educativos donde, 66 por ciento 
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presentan bajo nivel de agresividad y el 29.8  por ciento presenta nivel de 

agresividad moderado. Dentro de los escolares que prefieren juegos 

deportivos y de otros temas encontramos que el mayor porcentaje 

presentan bajo nivel de agresividad (52.6% y 77.5%  respectivamente). 

 

En relación a los resultados del presente estudio van en la misma 

línea de los obtenidos por Calle y Gutiérrez (2006), encontrándose 

estadística significativa entre frecuencia y tipo de videojuego con las 

conductas agresivas.  

 

Cesarone (1994) menciona que, las más recientes investigaciones 

apoyan la tesis de que existe relación entre los escolares que juegan 

videojuegos violentos y sus posteriores conductas agresivas. De igual 

modo, afirma que 9 de 12 estudios analizados revelan un fuerte impacto 

de los juegos violentos que tienen consecuencias perjudiciales. 

 

Hébert, Béland, Dionne-Fournelle, Crête, y Lupien (2005) 

puntualizan que, los videojuegos ejercen un poder seductor por sus 

llamativas escenas visuales, música o sonidos adictivos que provocan 

una respuesta hormonal originando una tendencia al aumento en los 

niveles de testosterona en los que juegan y ganan un videojuego. Siendo 

la testosterona la que influye en la adquisición y aparición de rasgos 

de conducta típicamente ligados a  la agresividad (Moffitt, 2002). 
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Por otro lado, el uso de videojuegos con contenidos violentos, 

predispone a aceptar como habituales estas conductas e influye de forma 

muy negativa en los valores y comportamientos de los escolares. La idea 

constante de “destruir al enemigo”, tiene efectos psicológicos muy 

profundos y determinantes en su vida adulta (Garcés y Herrejón; 2009). 

 

García y Juan (2003), identifican tres razones por las cuales los 

videojuegos violentos son más perjudiciales para los escolares: la 

identificación emocional con el agresor; segundo, el alto grado de 

interactividad lo que ayuda a conformar una estructura de pensamiento 

agresivo; y por último la naturaleza adictiva ya que operan en base a 

recompensas y castigos. 

 

En la etapa escolar, el desarrollo de la personalidad está influido 

por modelos o estereotipos que el individuo encuentra en estos 

videojuegos y que pueden introducir pautas de comportamiento muy 

patológicas por lo tanto las personas que utilizaban videojuegos a edades 

más tempranas tienen una mayor predisposición a poseer una peor salud 

mental y que el comportamiento agresivo es mayor conforme aumenta el 

tiempo de exposición al videojuego (García, 2005 y  Allahverdipour et al., 

2010). 

 

De acuerdo a lo mencionado, se puede afirmar que la frecuencia y 

el tipo de videojuegos por internet pueden causar efectos nocivos en los 
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escolares uno de ellos la conducta agresiva; destacando que el cerebro 

de los escolares fisiológicamente aún está completando su proceso de 

maduración. Por consiguiente las influencias negativas o positivas 

fácilmente afectan más a escolares que adultos. El exceso de videojuegos 

violentos puede modificar el cerebro de las personas en regiones 

importantes como el control de las emociones y en este tipo de conducta 

(Sánchez, 2003; Dagda, 2013 y Matthews, 2011). 
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V. CONCLUSIONES 

 

De los resultados encontrados se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 El mayor porcentaje 26 por ciento de los/as escolares hacen uso 

de los videojuegos todos los días y el 24% hace uso interdiario. 

Solo el 7 por ciento hace uso de los videojuegos 1 día a la semana. 

 

 El mayor porcentaje (35.2%) de los escolares prefieren los 

videojuegos de  tipo violento. 

 

 El nivel de agresividad de los escolares que hacen uso de 

videojuegos es en la mayoría (51.5%) BAJA 

 

 Se encontró una relación altamente significativa (p= 0.000) entre el 

nivel de agresividad y la frecuencia de uso de videojuegos, a la vez 

entre el nivel de agresividad y el tipo de videojuegos que prefieren 

los escolares.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar programas educativos a la población sobre los peligros 

del  uso de videojuegos, haciendo énfasis a los padres de familia 

sobre: la vigilancia en la frecuencia y tipo de videojuegos utilizados 

por sus hijos; así como promover a los escolares para la realización  

de actividades saludables durante su tiempo libre e incentivarles a 

que dediquen más tiempo a otras en los cuales comparta con toda 

la familia como: deporte, paseos, juegos familiares, etc. 

fomentando su desarrollo biopsicosocial.  

 

 Continuar realizando investigaciones similares en otras 

poblaciones, utilizando las mismas u otras variables asociadas al 

uso de videojuegos y conducta agresiva a fin de determinar nuevos 

factores influyentes en la salud de los escolares. 

 

 Difundir la investigación para sensibilizar a la población en general 

del  daño que puede generar  al  jugar videojuegos  durante  largos 

periodos del  día, en edades tempranas  en cuanto a 

sus conductas. 
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“EGA”  

INSTRUCCIONES: Estimado(a) escolar, el siguiente test es personal y anónimo. 

Responda con sinceridad las siguientes premisas y marca con un aspa (X) la alternativa 

con la que te sientas identificado. 

Elaborado: Martínez y Moncada (2011)                               Modificado: Morales y Navarro 

(2013) 

 

PREGUNTAS SIEMPRE  
CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 
NUNCA 

1. ¿Cada vez que juego y pierdo siento cólera y 

grito? 
 

 
  

2. ¿Disfruto cuando inspiro miedo a los 

demás? 

    

3. ¿Cada vez que pierdo después de usar los 

videojuegos, golpeo a mis amigos (as)? 

    

4. ¿Pongo apodos a mis amigos(as)?     

5. ¿Si no paso al siguiente nivel cuando juego 

me pongo furioso? 

    

6. ¿Cada vez que pierdo me enojo y golpeo 

cualquier cosa que se encuentre a mí 

alrededor? 

    

7. ¿Me fijo de los defectos de mis amigos(as)?     

8. ¿Me burlo de mis amigos (as) cuando 

pierden? 
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9. ¿Cada vez que pierdo estoy con cólera doy 

empujones a mis amigos (as)? 

    

10. ¿Cuándo un amigo (a)  me insulta, 

generalmente yo también lo insulto? 

    

11. ¿Disfruto matando personas durante el 

juego? 

    

12. ¿Si un amigo (a) me patea le hago lo 

mismo? 

    

13. ¿Cada vez cometo un error durante el juego,  

hablo malas palabras? 

    

14. ¿Hablo mal de las personas que me ganan 

durante el juego para hacerles sentir mal? 
    

15. ¿Me siento tan presionado cuando juego en 

red que tengo que reaccionar de manera 

violenta? (golpes, puñetazos, patadas.) 

    

16. ¿Miro con desprecio a los niños (as)  más 

débiles porque siempre les gano? 

    

17. ¿Cuándo estoy molesto (a) lo expreso con 

gestos en mi rostro? 

    

18. ¿Cuándo estoy molesto, rompo objetos?     

19. ¿Cuándo me interrumpen durante el juego 

me enojo? 

    

20. ¿Cuándo mis amigos (as) no están de 

acuerdo conmigo, los agarro a puñetazos? 
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ENCUESTA SOBRE USO DE VIDEOJUEGOS 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se le plantean algunas preguntas, de 

las cuales se llenaran los espacios en blanco o encierra la respuesta con 

un circulo según corresponda. 

 

AUTORAS: Calle y Gutiérrez, 2006       

EDAD:                                            SEXO:                                           

 

FRECUENCIA: 

1.- ¿Con que regularidad utilizas los videojuegos? 

a) Todos los días                 b) Interdiario        c)  3 días a la semana 

d) 2 días a la semana                                  e) 1 día a la semana 

 

TIPO DE VIDEOJUEGOS 

3.- De los SIGUIENTES VIDEOJUEGOS. Marca con un aspa (x)  el tipo 

que prefieres. 

a) Violentos: luchas, peleas, guerras, etc. 

b) Deportivos: carreras de coches, motos, futbol, básquet, pin pon, 

etc. 

c)   Educativos: juegos de mesa ajedrez, conocimientos. 

d) Otros temas: diversión, cartas, Mario Bross, etc. 
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ANEXO Nº 3 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS 

Yo, Dra. Rocío Taboada Pilco, Docente Auxiliar del Departamento de 

Enfermería en Salud de la Mujer y Niño de la Universidad Nacional de 

Trujillo, identificada con código Nº:5229 certifico brindar asesoría en la 

investigación preliminar, titulado: “VIDEOJUEGOS Y CONDUCTAS 

AGRESIVAS EN ESCOLARES DEL DISTRITO EL PORVENIR - 2013”, 

el cual pertenece a las bachilleres de enfermería: 

 Morales Sánchez, Violeta Elizabeth 

 Navarro Reyes, Sonia Katherine 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas para los 

fines que estimen convenientes. 

 

      Trujillo, 31 de Octubre del 2013 

 

 

----------------------------------------- 

Dra. Rocío Taboada Pilco 

Cód. UNT Nº  5229 

ASESORA 
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ANEXO Nº 4 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

Yo: ………………………………………………………………………………… 

 

Mediante el presente certifico la validez del instrumento de Agresividad 

EGA, para la recolección de información que permita medir los niveles de 

agresividad en escolares, del proyecto de tesis titulado: “Videojuegos y 

conductas agresivas en escolares del Distrito El Porvenir - 2013” 

presentado por las exalumnas de la Escuela Académico Profesional de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo: Violeta Morales 

Sánchez y Sonia Navarro Reyes. 

Expido la presente para los fines que la interesada crea conveniente. 
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