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RESUMEN 

Los juegos de video han sido generadores de debates desde su aparición con dos posiciones 

marcadas: una de ellas es que los videojuegos generan efectos negativos en sus consumidores, 

mientras que la otra es todo lo contrario. La principal preocupación es como afecta a los 

jóvenes. Es por esto que la presente investigación busca determinar como repercuten los 

videojuegos en los adolescentes entre los 10 y los 14 años. Para esto se tuvieron en cuenta la 

cognición, el comportamiento y lo físico y los efectos que los videojuegos pudieran generar 

sobre estos aspectos. Del mismo modo se buscaba evaluar si los efectos generados tenían 

alguna variación debido al genero que se jugara o a la plataforma en la que se realizara esta 

actividad. Así se hizo una investigación de estos conceptos y se trabajó con una muestra de 

jóvenes dentro del rango de edad. Las conclusiones indican que algunas habilidades cognitivas 

se ven optimizadas por el uso de los videojuegos. Además de que jugarlos no desplaza otras 

actividades ni incide en la condición física del joven consumidor, sin embargo, esto si pueden 

generar problemas físicos y trastornos médicos. 
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ABSTRACT 

Video games have been generators of debates since their appearance with two marked 

positions: one of them is that video games generate negative effects on their consumers, while 

the other is the opposite. The main worry is how it affects young people. That’s why this 

research seeks to determine how video games affect adolescents between 10 and 14 years old. 

For this, cognition, behavior and physicality and the effects that video games could generate 

on these aspects were taken into account. In the same way, it was sought to evaluate if the 

effects generated had any variation due to the genre being played or the platform on which this 

activity was carried out. In that way, an investigation of these concepts was made and a 

sample of young people within the age range was taken to work with. The conclusions indicate 

that some cognitive skills are optimized by the use of video games. In addition, playing them 

don´t displace other activities or affect the physical condition of the young consumer, 

however, these can generate physical problems and medical disorders. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día hay gran variedad de actividades para hacer cuando se tiene tiempo libre. Dichas 

actividades pueden ir desde hacer deporte o salir con los amigos hasta leer un libro o tocar un 

instrumento. Pero la cultura moderna de las últimas décadas nos ha dado una nueva “rama” de 

actividades ligada con la tecnología y lo electrónico. Dentro de esta rama la opción más popular 

entre las personas son los videojuegos o juegos electrónicos: aplicaciones interactivas con el 

objetivo de entretener que simulan experiencias usando controles o mandos a través de una 

pantalla.  

Es un hecho que las generaciones de este milenio han crecido al lado de toda la tecnología 

moderna y todo a lo que la electrónica se refiere. Es por esto que los jóvenes tienen una mayor 

cercanía y facilidad a la hora de manipular estos elementos. Por lo dicho anteriormente, los 

videojuegos hacen parte de la cotidianidad de muchos jóvenes quienes pasan horas 

entreteniéndose con todos los elementos que estos ofrecen. 

Claro que no todo es positivo, los videojuegos han venido generando polémica desde su creación 

puesto que, gracias a la desinformación, ha puesto a muchas personas en contra, argumentando 

que estos tienen efectos negativos sobre sus consumidores. Hay todo tipo de contenido dentro 

de los videojuegos y aquí es precisamente donde surge parte de la polémica debido a que pueden 

contener lenguaje fuerte, violencia e inclusive pornografía, todo esto al alcance de todo público, 

y, por consiguiente, de los jóvenes. Se habla también sobre el tema de la adicción y dependencia 

a ellos, así como los problemas físicos que generan, por ejemplo, en las manos y dedos de los 

videojugadores. Aunque muchos de estos argumentos no son del todo falsos, se tienden a 

exagerar y descontextualizar, generando la antes mencionada polémica y la mala fama de los 

juegos de video. 

De acuerdo con lo expuesto el presente escrito pretende demostrar y aclarar los diferentes 

efectos generados por los juegos electrónicos en la población más joven, en los adolescentes 

entre los 10 y los 14 años para ser más específicos. Además, teniendo en cuenta que durante esta 

etapa de su vida ellos están en su pleno desarrollo. 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

 Bien se sabe que los videojuegos tienen ciertos efectos en las personas, sin embargo, se 

desconocen los tipos de efectos que son producidos (si afectan positiva o negativamente) o en 

qué manera pueden afectar a un individuo. Es por esto que lo que se busca con la presente 

investigación es demostrar cómo y en qué medida afectan los juegos de video a los jóvenes entre 

los 10 y los 14 años de edad. 

De este modo se podrá conocer los efectos cognitivos, comportamentales y físicos de los 

adolescentes entre este rango de edad para que así se llegar a una conclusión dependiendo de 

los resultados. 

De igual manera, determinar si hay alguna relación entre las plataformas en la que los jóvenes 

tienen acceso a estos videojuegos y los géneros que son jugados con dichos efectos 

anteriormente mencionados. Ya que, sabiendo que hay varias plataformas, como lo son el 

computador o la PlayStation, y diversos géneros de juego, como los juegos de disparo en primera 

persona (FPS) o los multijugadores de arena de batalla en línea (MOBA), se tienen muchas 

variables que pueden repercutir en cómo se ven afectados los jóvenes entre este rango de edad 

gracias a los videojuegos. 

Para lograr establecer dichos efectos y relaciones se utilizará el método de encuesta en la 

población dentro de este rango de edad para, de esta manera, poder partir desde los resultados 

obtenidos y hacer una comparación y contrastación con documentos investigativos existentes. 

Así se obtendrán resultados desde diferentes investigaciones lo que permitirá llegar a unas 

conclusiones más precisas y, valga la redundancia, concluyentes. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general 

Determinar la repercusión de los videojuegos en los jóvenes entre los 10 y los 14 años de edad. 

1.2 Objetivos específicos 

➢ Identificar los efectos cognitivos y comportamentales de los jóvenes debido al uso de 

los videojuegos dentro de este rango de edad. 

➢ Recopilar los efectos físicos de los juegos de video en los adolescentes dentro de este 

rango de edad. 

➢ Analizar las plataformas en la que los jóvenes tienen acceso a los videojuegos para así 

determinar si cada una genera un impacto diferente. 

➢ Evaluar el género de videojuegos que los jóvenes están jugando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los videojuegos y los efectos que puede causar sobre el ser humano, y sobre todo en jóvenes, 

siempre ha sido controversial, debido a que constantemente se ha acusado que los videojuegos 

generan conductas violentas, antisociales y trastornos médicos en los jugadores. Pero también 

están los que afirman lo contrario, que un uso moderado de los juegos de video no los perjudica 

de una forma negativa sino más bien positiva. Estos últimos son minoría pues día a día, con un 

mundo cada vez más tecnológico, con más aparatos electrónicos capaces de soportar 

videojuegos y en el que estos juegos ya forman parte de la cotidianidad de las personas, se ven 

más argumentos en contra de estos que a favor. Hay que tener en cuenta que durante este rango 

de edad (10-14 años de edad) la adolescencia está en pleno desarrollo. Durante este desarrollo, 

además de un ritmo acelerado de crecimiento y cambios, comienza también el desarrollo de los 

procesos de pensamiento más complejos como la forma en la que razonan y aprenden. Durante 

esta etapa el contexto de lo que se vive puede tener una influencia determinante, de esa forma 

se tomará este desarrollo en cuenta para determinar los efectos de los mencionados juegos de 

video en los jóvenes. 

En razón a lo expuesto, la siguiente investigación busca dar una respuesta al siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son las repercusiones que generan los videojuegos en los jóvenes entre los 

10 a los 14 años de edad? 

 

2.1 Pregunta problema 

¿Cuáles son las repercusiones que generan los videojuegos en los jóvenes entre los 10 a los 14 

años de edad? 

 

 

 

 



 

3. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico busca dar a conocer las teorías y conceptos necesarios para la comprensión 

del tema desarrollado a lo largo de esta investigación. 

Es así como en primera instancia se tratará a profundidad el concepto de “Videojuego”, con su 

origen, clasificaciones y plataformas de juego. Luego se abordará todo lo relacionado con la 

cognición, después de haberla definido con sus funciones cognitivas. Posteriormente los 

efectos comportamentales relacionados a el uso de videojuegos como la teoría del aprendizaje 

social o el desplazamiento de otras actividades. Por último, se hablará sobre los efectos físicos 

que puedan ser generados por la utilización de juegos de video como cambios estructurales en 

el cerebro o trastornos médicos. 

3.1 Antecedentes 

Debido a la polémica que los videojuegos han generado se han realizado varios estudios e 

investigaciones acerca de los posibles efectos que producen en las personas. Estos han arrojado 

que puede haber efectos tanto positivos como negativos que repercuten en el ámbito social, 

físico y mental del individuo, siendo este último bastante interesante, pues los juegos de video 

pueden no solo cambiar el funcionamiento del cerebro, sino también su estructura.  

Esto está constatado en el artículo (Palaus, Marron, Viejo-Sobera & Redolar-Ripoll, 2017) 

Neural Basis of Video Gaming: A Systematic Review. El objetivo de este artículo era 

comprender la influencia del consumo de videojuegos en nuestro cerebro, teniendo en cuenta 

que hay una gran variedad de factores cognitivos. Se hizo un análisis sistemático de varios 

estudios científicos, al final fueron 116 artículos los que fueron considerados para el desarrollo 

de esta investigación gracias a que estos contenían datos funcionales y medían el cambio 

estructural en el cerebro. Los artículos que se incluyeron tenían en su protocolo de investigación 

y en sus estudios la correlación entre el funcionamiento y la estructura neural y el uso de los 

videojuegos, así como los efectos generales producidos por una exposición a estos. No hubo 

restricción en las fechas de publicación; el artículo más antiguo data de 1992 mientras que el 

más reciente es de febrero de 2016. Toda persona sana, sin importar la edad ni el género, fue 

tenida en cuenta; y, además, los participantes fueron videojugadores tanto expertos como 

inexpertos.  



 

Para la colecta de resultados se usaron cualquier tipo de datos obtenidos mediante el uso de 

técnicas de neuroimagen; relacionados con el uso de los videojuegos. Para cada estudio se 

extrajo una determinada información: (1) características de los participantes, tales como 

cantidad, promedio y rango de edad y experiencia de juego; (2) el objetivo del estudio, en 

especial si trata sobre el abuso de los videojuegos o la exposición a contenido violento; (3) 

nombre y género del videojuego utilizado en el estudio, si aplica; (4) diseño del estudio; (5) la 

técnica principal de neuroimagen utilizada en el estudio, y si dicha técnica fue usada mientras 

los participantes jugaban; (6) correlación entre el funcionamiento y la estructura neural 

observada en el estudio. El número total de participantes excede los 3,880, sin embargo, es 

imposible saber la cantidad exacta ya que los participantes pudieron haber participado en varios 

estudios y en algunos la cantidad de participantes no estaba disponible. La mayoría de estudios 

usaron adolescentes y adultos jóvenes como el grupo experimental principal pues son el grupo 

demográfico al que los videojuegos apuntan. En varios casos solo se aceptaron participantes 

masculinos.  

22 estudios contenían datos sobre los cambios estructurales causados por los videojuegos de los 

cuales 14 proveían información de más de 800 participantes que hacían uso moderado de los 

videojuegos, aquí se incluyen tanto videojugadores como no videojugadores. Los 8 estudios 

restantes examinaban participantes que hacían uso excesivo o de manera profesional de los 

juegos de video. De los estudios que trataron con participantes sanos no adictos, 8 obtuvieron 

información estructural de la materia gris, mientras 6 se enfocaron en la materia blanca. 

100 artículos proporcionaron datos sobre los cambios funcionales relacionados al uso de los 

videojuegos. De estos, 51 eran estudios que no incluían elementos de violencia o adicción. 34 

corresponden a artículos que apuntaban a entender las bases neurales del trastorno de juego por 

internet (IGD por sus siglas en inglés). Los 16 restantes tenían como objetivo el estudio de los 

efectos de la exposición a la violencia en los videojuegos. En total, estos estudios proveyeron 

datos funcionales de 3,229 participantes. Cabe destacar que hay una superposición con la 

sección estructural, pues 6 estudios proporcionaron tanto información estructural como 

funcional.  

Debido a que hay una gran cantidad de metodologías y objetivos de investigación, el estudio de 

la correlación funcional del cerebro cubre materialmente todas las regiones cerebrales. Las áreas 



 

más estudiadas son las regiones frontal y prefrontal y están relacionadas con procesos cognitivos 

y funciones motoras y premotoras. Un hallazgo común fueron los cambios en la actividad en las 

regiones parietales, importante para diversas funciones como la integración sensorial y el 

procesamiento visual y atencional. El giro cingulado anterior y posterior, junto con otras áreas 

del sistema límbico, como el cuerpo amigdalino y la corteza entorrinal, muestran cambios en su 

actividad como una posible consecuencia del aprendizaje y del procesamiento y memoria de las 

emociones. Hubo también algunas regiones cerebrales que no fueron tan frecuentes como los 

lóbulos temporal y occipital, el cerebelo, el tálamo y el hipocampo, donde también fueron 

observados patrones de actividad distintos como resultado del uso de juegos de video.  

Como conclusión de este artículo, los videojuegos tienen un efecto sobre varias funciones 

cerebrales y, finalmente, sobre los cambios de comportamiento y el desempeño cognitivo.  

Los beneficios en la atención, resultado del uso de los videojuegos, parecen ser el aspecto más 

respaldado por la evidencia. Mejoras en la atención voluntaria y sostenida, optimización de 

recursos atencionales, integración entre la atención y las habilidades sensoriomotoras, y mejoras 

en la atención selectiva y periférica visual se presentaron en gran cantidad de estudios. También 

se observó una optimización de los costos cognitivos en el desempeño de las tareas visomotoras. 

Algunas regiones sufrieron un cambio volumétrico ligado a una mejora en las habilidades 

visoespaciales y de navegación. De la misma manera se observaron mejoras en las funciones 

relacionadas con el control cognitivo, particularmente en la memoria de trabajo que está 

vinculada con cambios en las zonas prefrontales. 

A pesar de que se sabe que los videojuegos son buenos candidatos para el entrenamiento 

cognitivo, se desconocen los parámetros de entrenamiento para observar efectos. Además, cada 

género de los videojuegos tiene efectos diferentes en el control cognitivo, por lo que no se 

pueden observar estos efectos sin controlar esta variable. Debido a la manera en que los 

videojuegos están diseñados, el sistema de recompensa del cerebro siempre está presente. La 

exposición a contenido violento tiene implicaciones sobre los circuitos de recompensa y el 

procesamiento emocional y ejecutivo. Se muestra una reducción en la conectividad funcional 

dentro de las redes motor sensorial, de recompensa, neuronal por defecto y frontotemporal 

derecha después de haber jugado videojuegos del tipo violento. El sistema límbico, en 

interacción con la corteza prefrontal lateral, tiene un papel en el descenso de la reacción a las 



 

emociones negativas, como las que se encuentran en contextos violentos, lo que puede llevar a 

la insensibilización de la violencia a corto plazo.  

El concepto de flujo propuesto por Csikszentmihalyi en 1990 se entiende como el estado mental 

de estar absorto en una actividad motivadora por el placer que esta trae. Cuando se está en este 

estado se observa la activación general de las redes somatosensoriales y regiones motoras. El 

sistema de recompensa tiene importantes implicaciones en la experiencia de flujo, mostrando 

que el cuerpo estriado y otros ganglios basales están vinculados directamente al equilibrio entre 

habilidad y dificultad en una actividad. Cuando se está en busca de nuevo contenido para evitar 

el aburrimiento, el surco interparietal bilateral y el área fusiforme de las caras derecha parecen 

ser las regiones más involucradas. Durante alguna actividad que genere flujo, la actividad en el 

giro frontal inferior, la corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal ventromedial muestran la 

ausencia de aburrimiento.  

También se habla de los efectos negativos producto del uso de juegos de video, como el 

reclutamiento reducido en el córtex del cíngulo anterior, asociado con control cognitivo 

proactivo y relacionado con la reducción de las habilidades atencionales. Asimismo, la 

exposición a contenido violento se vincula a una menor actividad en la corteza dorsolateral 

prefrontal, interfiriendo con el control inhibitorio. Se evidencia también efectos negativos en el 

procesamiento de la información social. Los videojuegos también han sido asociados al 

desarrollo retardado de la microestructura en algunas regiones cerebrales y a un coeficiente 

intelectual verbal (inteligencia lingüística) más bajo. 

 

3.2 Videojuego 

3.2.1 Concepto 

Un videojuego es una aplicación interactiva creada con el fin de entretener. Se basa en la 

interacción entre uno o varios videojugadores con el aparato electrónico que lo ejecuta, conocido 

como plataforma. En términos más técnicos, el videojuego como tal es un software, es decir, un 

conjunto de programas, datos y procedimientos que permite la realización de tareas específicas, 



 

procesado por un hardware, que son el conjunto de piezas físicas que permiten al usuario 

interactuar con dicho software. 

Dicho hardware está compuesto, además de la plataforma, por dispositivos de salida de video 

(pantallas, monitores, proyectores, etc.) y de audio (altavoces, audífonos, etc.), pues los juegos 

de video se valen tanto de imágenes como de sonido para que la interacción entre el 

videojugador y el usuario sea completa. Los dispositivos de entrada también hacen parte de 

dicho hardware. Conocidos como controladores o mandos, estos dispositivos son utilizados para 

manipular el videojuego en sí. Estos controladores varían de diseños y funciones dependiendo 

de la plataforma que se esté utilizando. Su funcionamiento se basa en enviar órdenes al 

dispositivo principal y este, a su vez, los refleja en la pantalla mediante acciones concretas, 

como con el movimiento del personaje, por ejemplo. 

Los videojuegos recrean situaciones virtuales en la que el videojugador puede controlar uno o 

varios personajes, elementos del entorno o el mismo entorno, para conseguir ciertos objetivos 

mediante reglas que normalmente ya están determinadas. Todo esto lo puede ser realizado por 

solamente un individuo o por varios, quienes pueden trabajar en equipo, o no; en la misma 

consola, o no; contra una máquina, o entre sí; todo depende del tipo de videojuego que estén 

jugando. 

3.2.2 Origen 

La historia de los videojuegos comienza con la creación del primer juego electrónico interactivo 

de la historia en 1947. Se trataba de un simulador de misiles inspirado por los radares de la 

Segunda Guerra Mundial. El juego, creado por Thomas Goldsmith y Estle Ray Mann, 

controlaba el haz de un tubo de rayos catódicos que aparecía como un punto en la pantalla. 

En 1962 estudiantes del MIT programaron el, considerado por muchos, primer videojuego. Se 

trata de Spacewar!, un videojuego multijugador que consiste en controlar naves espaciales y 

disparar misiles entre ellas con el objetivo de destruirse. Fue muy popular y la base para muchos 

videojuegos futuros. 

El siguiente gran paso en esta industria fue la implementación del recién inventado 

microprocesador en las máquinas de juegos de video con el juego Gun Fight. El 



 

microprocesador significó gráficos más continuos y fluidos, además de tener un tamaño 

reducido. 

En 1982, la compañía SuperSet Software desarrolla Snipes, el primer videojuego con 

jugabilidad en red. Esto fue lo que abrió la puerta a los juegos en línea de hoy en día. 

En las décadas siguientes, tanto las plataformas como los juegos de video fueron evolucionando 

constantemente y a pasos agrandados hasta llegar a ser lo que son hoy en día. Por ejemplo, en 

1983, con la llegada de las consolas de 8-bit como lo fue la NES de Nintendo, la más popular 

con este sistema llegando a vender 60 millones de unidades, pasando a las de 16-bits y siguiendo 

hasta las de 64 y 128-bits entre 1996 y 2002. Consolas populares con este sistema, entre otras, 

son: Dreamcast, Nintendo Gamecube, PlayStation 2 y Xbox. Cabe resaltar que la PlayStation 2 

ha sido la consola más vendida de todos los tiempos. 

De esta manera el desarrollo de esta industria llegó a ser lo que es en la actualidad: videojuegos 

de todo tipo, con nuevos géneros, nuevas jugabilidades y novedosos accesorios (como el Kinect 

de Xbox 360 que respondía a los movimientos del cuerpo entero de las personas y a la voz), a 

la par con nuevas plataformas y diversas compañías que prometen mayor potencia, mejor 

hardware y, en general, una mejor experiencia para el videojugador. 

3.2.3 Clasificación 

Los videojuegos pueden agruparse de diferentes maneras, ya sea por compartir características 

tales como el método de juego o la representación gráfica; o clasificándolos por la edad mínima 

recomendada que el usuario debería tener para jugar al videojuego. 

Teniendo esto en cuenta se presentan los dos tipos de clasificación más conocidos y 

popularmente aceptados dentro de la industria de los juegos de video, a saber: Clasificación 

ESRB y clasificación por género. 

3.2.3.1 Clasificación ESRB 

Sistema de clasificación por el contenido del videojuego. Esta clasificación es realizada por un 

organismo estadounidense conocido como “Entertainment Software Rating Board (ESRB)”, 

organismo que realiza de forma independiente clasificaciones a los videojuegos dependiendo de 



 

su contenido de violencia física o verbal principalmente, pero también tiene en cuenta otros 

elementos como el contenido sexual. 

Según la ESRB (1994) los videojuegos se clasifican de la siguiente manera: 

Niños Pequeños: Material con contenido apto para niños pequeños. Los juegos que entran dentro 

de esta categoría son específicamente desarrollados para niños pequeños y usualmente son de 

orientación educacional 

Todos: El contenido por lo general es apto para todas las edades. Puede que contenga una 

cantidad mínima de violencia de caricatura, de fantasía o ligera, o uso poco frecuente de lenguaje 

moderado. 

Todos +10: El contenido por lo general es apto para personas de 10 años o más. Puede que 

contenga más violencia de caricatura, de fantasía o ligera, lenguaje moderado o temas 

mínimamente provocativos. 

Adolescentes: El contenido por lo general es apto para personas de 13 años o más. Puede que 

contenga violencia, temas insinuantes, humor grosero, mínima cantidad de sangre, apuestas 

simuladas o uso poco frecuente de lenguaje fuerte. 

Maduro +17: El contenido por lo general es apto para personas de 17 años o más. Puede que 

contenga violencia intensa, derramamiento de sangre, contenido sexual o lenguaje fuerte. 

Adultos Únicamente +18: El contenido es apto solo para adultos de 18 años o más. Puede que 

incluya escenas prolongadas de violencia intensa, contenido sexual gráfico o apuestas con 

moneda real. 

Clasificación Pendiente: Se usa cuando no se ha asignado una calificación final de ESRB. Se 

utiliza en la publicidad, marketing y materiales promocionales relacionados con el juego físico 

que se espera que tenga una clasificación de ESRB y debe ser sustituida por una clasificación 

de juego una vez que se haya asignado. 



 

3.2.3.2 Clasificación por género 

Los videojuegos, al igual que las multimedia, como las películas o los libros, se pueden clasificar 

por género. Las principales características que se tienen en cuenta para esta clasificación son el 

sistema de juego, el tipo de objetivo y la forma en la que el usuario interactúa con la plataforma. 

Cabe destacar que en la actualidad los juegos de video se han tornado más complejos y variados, 

lo que se ha visto representado en videojuegos que combinan elementos de diversos géneros, 

dificultando así su clasificación y obligando a crear nuevas categorías. A pesar de esto, las 

categorías más claramente identificadas actualmente son: 

Aventura: el protagonista, controlado por el videojugador, debe avanzar en la trama 

interactuando con diversidad de personajes, objetos y escenarios. Esta trama se desarrolla 

siguiendo un guion en el que el jugador deberá tomar decisiones, superar obstáculos o enemigos, 

investigar, resolver acertijos, explorar escenarios, entre muchas otras acciones, para avanzar por 

diferentes niveles con nuevos retos hasta llegar al final de la historia. 

Estrategia: el usuario controla controla a uno o varios personajes, objetos o datos a partir de un 

punto inicial desde el cual va desarrollándose para lograr ciertos objetivos. Los juegos de este 

género se basan normalmente en la recolección y obtención de recursos, construcción de bases, 

producción de unidades, etc. Esto depende de su temática entre las que se destacan gestión 

económica, gestión social y, los más populares, bélicos. Los videojuegos de estrategia se 

fundamentan en la reflexión, el pensamiento rápido y la habilidosa manera de pensar y 

capacidad de planeamiento que requiere el jugador. El surgimiento de videojuegos en línea, 

gracias al internet, supuso la creación de partidas multijugador, lo que llevó a una gran 

revolución y alza en la popularidad del género. 

Disparos: conocidos también como “shooters”, son videojuegos de acción que se basan en el 

control de un personaje virtual que interactúa con el entorno asesinando otros personajes, 

superando niveles a base de disparos (aunque no necesariamente) de diferentes tipos armas, 

donde hay escenas de violencia con armamento real, futurista o incluso alienígena, lo que 

depende de la imaginación de los autores del videojuego. El internet también le ha otorgado a 

este género un gran impulso y alza en la popularidad al permitir partidas multijugador en línea, 

lo que lo ha llevado a ser uno de los géneros preferidos por los usuarios. 



 

Lucha: su principal característica es que incluyen combates directos entre personajes virtuales 

controlados tanto por jugadores como por el sistema. Los combates son cuerpo a cuerpo en los 

que se usan puños, patadas, cabezazos y similares; y armas, las cuales abarcan cualquier tipo de 

objeto, ya sea real o ficticio. Estas van desde objetos del escenario que pueden ser recogidos y 

arrojados como piedras, cajas, palos, etc. Hasta armas cortas como cuchillos, espadas, bates de 

béisbol, látigos, etc. El objetivo es siempre el mismo: atacar al rival para ir reduciendo su vida 

hasta derrotarlo, sin importar los medios que utilice. Es frecuente que estos juegos contengan 

gran violencia y sangre. 

Rol: están inspirados en los juegos de rol clásicos donde el protagonista interpreta un papel en 

el que va mejorando y adquiriendo habilidades a medida que la historia avanza e interactúa con 

el entorno y otros personajes. Se caracteriza por que las decisiones que se van tomando por el 

personaje influyen en su futuro próximo, por lo que es posible decidir entre el camino del bien 

o del mal. Usualmente hay presencia de elementos y acciones que definen la jugabilidad, tales 

como: peleas, economías virtuales, artículos mágicos y atributos que suelen portar los 

personajes. Estos videojuegos demandan mucho tiempo y dedicación por parte del videojugador 

si lo quiere es llegar a su fin. 

Plataformas: géneros clásicos, pues es uno de los más antiguos y populares. Consisten en 

controlar a un personaje que debe avanzar por un escenario hostil. Para lograrlo, el jugador 

utiliza sus habilidades para realizar desplazamientos laterales hacia la derecha o hacia la 

izquierda, correr, saltar o escalar por múltiples plataformas y obstáculos, junto con enemigos, 

mientras recoge objetos para poder completar un nivel y pasar al siguiente hasta finalizar el 

videojuego. En adición a los desplazamientos, los personajes dentro de estos juegos pueden 

realizar ataques que les facilitan sobrepasar el nivel. Inicialmente los personajes se desplazaban 

por mundos con un desarrollo horizontal (2D), sin embargo, gracias a la llegada y el desarrollo 

de los gráficos 3D, este desplazamiento se ha ampliado hacia todas las direcciones. 

Educativos: el objetivo de este género es enseñar o brindar algún tipo de conocimiento mientras 

promueven, a la vez, diversión o entretenimiento. Se suele pensar que estos videojuegos son 

solamente infantiles, sin embargo, están dirigidos a todas las edades. 

Horror de supervivencia: es más conocido por su nombre en inglés “survival horror”. 

Videojuegos de terror donde los protagonistas deben salir triunfantes de una situación propia de 



 

una película de terror, por ejemplo: huir de asesinos, escapar de monstruos o resolver misterios 

en casas embrujadas. Algo muy característico e importante dentro de este género es el terror 

psicológico, provocado por una buena ambientación y apartado sonoro que causan miedo y 

angustia con el objetivo de aterrorizar al videojugador. 

Carreras: en este género se controla un vehículo y tiene como objetivo controlarlo desde un 

punto hasta una meta y llegar a esta antes que los demás contrincantes. Cabe resaltar que el 

vehículo que se controla puede ser real (carros, motos, lanchas, etc.), ficticio (naves espaciales, 

motos voladoras, etc.), o puede incluso no ser un vehículo (personas, animales u objetos). El 

concepto del juego muchas veces es ampliado, lo que origina herramientas y trampas para la 

carrera. 

Deportivo: como es de esperarse, este género comprende videojuegos que están inspirados en 

el mundo del deporte, recreando eventos de gran variedad de disciplinas tanto individuales como 

grupales. Su jugabilidad consiste en controlar a los jugadores para conseguir la victoria sobre el 

equipo rival. Existen variantes donde se controla a un entrenador o director técnico, lo que 

cambia totalmente la jugabilidad, pues ahora el jugador administra los recursos de un equipo. A 

pesar de esto, el objetivo sigue siendo el mismo. 

Simulación: videojuego que involucra al jugador en una situación simulada, lo que le permite 

ser el protagonista y tener el total control de determinadas experiencias de la vida real. El 

objetivo es que la experiencia simulada se asemeje lo más posible a la realidad, lo que ha llevado 

a la creación de simuladores increíblemente realistas que utilizan diferentes controladores a los 

habituales. 

Musical: el desarrollo de estos videojuegos gira en torno a la música, ya sea karaoke, empleo de 

instrumentos o realización de bailes. Normalmente se compite contra uno mismo para ir 

superando marcas propias. Sin embargo, la mayoría de juegos de video de este tipo ofrece modo 

multijugador en el que 2 o más personas pueden competir. Algo muy característico es que, en 

la mayoría de los casos, se requieren accesorios especiales para poder jugar este género. 

Puzzle: conocidos también como videojuegos de lógica o de inteligencia, son videojuegos que 

se caracterizan por exigir agilidad mental por parte del videojugador. Este debe resolver la 

situación planteada por el juego usando lógica, estrategia, matemáticas, reconocimiento de 



 

patrones, completación de palabras y resolución de secuencias, dependiendo del estilo del 

videojuego. 

Party Games: usualmente juegan múltiples personas, pero se puede jugar solo contra la I.A. 

Consiste en que los jugadores van avanzando por turnos dentro de un tablero virtual donde van 

superando diversas pruebas y compitiendo entre sí para llegar lo antes posible a la meta o a un 

límite establecido de puntos. 

3.2.4 Plataformas 

Como se dijo anteriormente, las plataformas son los distintos aparatos electrónicos (hardware) 

que ejecutan los videojuegos (software). Dicho esto, hay diferentes tipos de plataformas de las 

cuales destacan: 

Máquinas recreativas: máquinas diseñadas para instalarse en lugares públicos como centros 

comerciales, restaurantes o salones recreativos. Gracias a estas máquinas se debe el éxito actual 

de los videojuegos, pues estas tuvieron un alto grado de popularidad en los años 80 y 90 debido 

a que era la plataforma más avanzada de ese entonces. Como usualmente están en lugares 

públicos con el objetivo de generar dinero, se basan en ejecutar juegos simples y de corta 

duración para generar rotación entre el público que las quiera usar. La creación de nuevas 

plataformas domésticas y más modernas supusieron la decadencia de las máquinas recreativas 

desde finales del siglo XX. 

Videoconsolas: conocidas también como consolas de videojuegos son dispositivos que fueron 

creados exclusivamente para la ejecución de juegos de video, aunque en la actualidad tienen la 

capacidad de realizar otras funciones multimedia. A diferencia de las máquinas recreativas, 

estos aparatos electrónicos son para el uso doméstico y usualmente se conectan a un televisor 

para visualizar las imágenes, traen sus propios controladores y ejecuta diversos videojuegos 

contenidos en discos, cartuchos, tarjetas de memoria o cualquier otro formato de 

almacenamiento. Existen también videoconsolas portátiles, las cuales incluyen su propia 

pantalla y están diseñadas para ser transportadas por el usuario con facilidad y que este pueda 

disfrutar de los juegos de video a donde quiera que vaya. Existen muchas compañías que llevan 

desarrollando sus propias consolas desde hace bastante tiempo, cada vez van lanzando versiones 

más modernas y mejoradas. 



 

Computadoras: el PC u ordenador personal no es considerada videoconsola porque su función 

no es única y principalmente la de ejecutar videojuegos. Sin embargo, también se presta para 

esta actividad. Los ordenadores tienen una amplia variedad de opciones, pues el usuario puede 

elegir o incluso armar uno con los componentes que desee. Esto hace que, por lo general, los 

computadores sean más potentes que cualquier consola a la hora de ejecutar juegos de video, lo 

que hace que tengan un precio más elevado. 

Dispositivos móviles: al igual que el PC, estos dispositivos no son considerados videoconsolas 

porque ejecutar videojuegos es solo una de sus múltiples funciones. Estos aparatos de uso 

cotidiano, son capaces de ejecutar infinidad de videojuegos que están disponibles en las tiendas 

de aplicaciones de cada dispositivo. Debido a la inmensa popularidad del smartphone (sus 

inmensas ventajas y el hecho de que prácticamente se ha convertido en una necesidad), a la 

facilidad con la que se obtienen los juegos de video y la gran cantidad de opciones que hay, los 

dispositivos móviles se han convertido en la segunda plataforma de videojuegos más popular 

del mundo. 

 

3.3 Cognición 

3.3.1 Concepto 

Capacidad que tienen los seres vivos, en este caso, y debido al interés de la investigación, los 

seres humanos, de procesar y elaborar información a partir de los estímulos que llegan del 

exterior por medio de los sentidos, el conocimiento obtenido a través de la experiencia y la 

subjetividad de cada individuo. Cuando se habla de lo cognitivo, se refiere, usualmente, a todo 

lo relacionado con el conocimiento. En otras palabras, la cognición es la aglomeración de 

información que se ha adquirido gracias al aprendizaje o la experiencia que permite que cada 

persona tenga un papel activo en los procesos de interacción, percepción y comprensión del 

mundo que lo rodea, lo que define su desenvolvimiento en el mismo. 

3.3.2 Funciones o habilidades cognitivas 

Las funciones o habilidades cognitivas son los procesos mentales que hacen parte de la 

cognición. Son utilizadas constantemente para sobrevivir, ya que se emplean para aprender y 



 

recordar información y tomar acciones al respecto. Todas las tareas que llevamos a cabo 

requieren del trabajo conjunto de diferentes habilidades cognitivas para, valga la redundancia, 

llevarlas a cabo. Es así como hay diferentes tipos de funciones cognitivas. 

3.3.2.1 Orientación 

Capacidad que tiene el ser humano de estar consciente de él mismo y del contexto dentro del 

que se encuentra en un momento específico. Dentro de la orientación hay 3 tipos: 

Orientación personal: integra toda la información relacionada con la historia e identidad de la 

persona como, por ejemplo, la edad, estado civil o estudios realizados. 

Orientación temporal: integra lo relacionado a manejar la información de diferentes eventos y 

la capacidad de situarlos cronológicamente en el tiempo. Horas, fechas, festividades; son 

ejemplos de información relativa a esta habilidad. 

Orientación espacial: integra lo relacionado a manejar la información relacionada al entorno 

físico: de dónde venimos, donde estamos, hacia dónde vamos, etc. 

3.3.2.2 Atención 

Capacidad que tiene el ser humano de dirigir sus recursos cognitivos sobre un estímulo o una 

actividad y mantenerlos en ese estado apropiado a fin de generar un procesamiento correcto de 

la información. 

Dentro de esta función hay 4 procesos diferentes: 

Atención sostenida: mantener el foco de atención de manera prolongada en el estímulo o la 

actividad durante un periodo de tiempo extenso. 

Atención selectiva: dirigir la atención y concentrarse en algo, únicamente, sin permitir que otros 

estímulos lo interrumpan. 

Atención alternante: cambiar el foco de atención de un estímulo a actividad a otra de manera 

fluida. 

Velocidad de procesamiento: esta depende de la tarea que se esté realizando, pero, de manera 

general, es el ritmo al que el cerebro la realiza. Se mide mediante el tiempo que emplea el 

individuo para recibir el estímulo y responder al estímulo. 



 

3.3.2.3 Memoria 

Función cognitiva que nos permite codificar, almacenar y recuperar de forma efectiva 

información del pasado. La memoria es la capacidad básica para el aprendizaje y la creación de 

un sentido de identidad. 

La memoria se puede clasificar en:  

Memoria explícita o declarativa: es donde se almacena la información de forma consciente. 

Dentro de esta se distingue la memoria episódica, que se caracteriza por recuerdos de sucesos o 

experiencias vividas en un espacio y un tiempo; y la memoria semántica, que consiste en el 

reconocer el significado de objetos, vocabulario o conocimiento en general. 

Memoria implícita o procedimental: se trata de las acciones o habilidades aprendidas y se 

caracterizan porque, en su mayoría, se hacen de manera automática y no requieren pensar de 

forma intencional cada gesto o movimiento que se haga. 

3.3.2.4 Lenguaje 

Función cognitiva relacionada a los procesos de simbolización mediante la codificación y 

decodificación. El lenguaje es una herramienta usada entre individuos para comunicarse 

mediante el uso de signos que expresan pensamientos y sentimientos y permiten transmitir 

información. 

El lenguaje está conformado por varios procesos: 

Expresión: formular ideas coherentes y gramaticalmente correctas. 

Comprensión: entender el significado del léxico o las ideas. 

Vocabulario: conocer el léxico. 

Denominación: designar nombres a objetos, personas o hechos. 

Fluidez: elaborar de manera eficaz contenidos lingüísticos. 

Discriminación: reconocer e interpretar los contenidos del lenguaje. 

Escritura: transformar ideas en símbolos, caracteres e imágenes. 

Lectura: interpretar esos símbolos, caracteres e imágenes y convertirlos en habla. 



 

3.3.2.5 Funciones ejecutivas 

Son el conjunto de actividades mentales necesarias para controlar y autorregular la conducta 

propia con el objetivo de de adaptarse eficazmente al entorno y elaborar un plan de acción 

dirigido a alcanzar una meta. 

Los diferentes procesos que abarcan las funciones ejecutivas son: 

Memoria de trabajo: almacenamiento temporal de información y su procesamiento. La 

información aquí está disponible durante un periodo específico de tiempo. 

Planificación: generar metas, desarrollar diferentes planes de acción y decidir, entre ellos, el 

más adecuado para conseguirlas. 

Razonamiento: resolver conscientemente problemas, de cualquier tipo, estableciendo relaciones 

causales entre ellos. 

Flexibilidad: realizar cambios en algo previamente planeado, adaptándose a las circunstancias 

y al contexto que se encuentre. 

Inhibición: ignorar los estímulos o información irrelevante cuando se está realizando una tarea 

y detenerla en el momento apropiado. 

Toma de decisiones: realizar una elección entre varias opciones teniendo en cuenta sus 

necesidades, cómo afectará esa decisión el futuro y las consecuencias del resto de opciones. 

Estimación temporal: calcular el paso del tiempo y la duración de un evento. 

Ejecución dual: trabajar con dos procesos mentales al tiempo, prestando atención a ambos de 

forma constante. 

3.3.2.6 Gnosias 

Capacidad que tiene el ser humano de reconocer información que fue adquirida con anterioridad, 

como lo pueden ser objetos, personas, sabores, olores, etc., mediante la utilización de nuestros 

sentidos. Siguiendo esto, hay gnosias para cada canal sensitivo, es decir, cinco gnosias básicas, 

y también gnosias que combinan diferentes canales (gnosias complejas). 

Las principales gnosias, y las básicas, son: 



 

Gnosias visuales: reconocer visualmente diferentes estímulos y darles significado. 

Gnosias auditivas: reconocer de manera auditiva diferentes estímulos (sonido). 

Gnosias táctiles: reconocer mediante el tacto diferentes estímulos como la textura o la 

temperatura. 

Gnosias olfativas: reconocer estímulos (olores) utilizando el olfato. 

Gnosias gustativas: reconocer, mediante el gusto, diversos estímulos (sabores). 

3.3.2.7 Praxias 

Las praxias son las diferentes habilidades motoras adquiridas o, en otras palabras, secuencias de 

movimientos organizados aprendidos que se realizan con una finalidad o intención.  

Los diferentes tipos de praxias son: 

Praxias ideo motoras: realizar movimientos o gestos simples intencionadamente. 

Praxias ideatorias: manipular objetos mediante secuencias gestuales, lo que implica un 

conocimiento previo de la función del objeto, de la acción y del orden serial de los actos que 

terminan en dicha acción. 

Praxias faciales: realizar voluntariamente gestos con las diferentes partes de la cara. 

Praxias viso constructivas: planificar y llevar a cabo los movimientos para llegar a una figura 

final a partir de la organización de sus elementos. 

3.3.2.8 Habilidades visoespaciales 

Capacidad de representar, analizar, distinguir y manejar objetos, al igual que el espacio en el 

que nos encontramos, mentalmente. Es gracias a estas habilidades que conocemos nuestra 

posición en el espacio respecto a los demás objetos y la relación que hay entre unos objetos en 

relación a otros. 

Dentro de estas habilidades se pueden destacar las siguientes: 

Relación espacial: representar y manipular mentalmente objetos en dos dimensiones. 

Visualización espacial: representar y manipular mentalmente objetos en tres dimensiones. 



 

3.3.2.9 Cognición social 

Conjunto de procesos cognitivos mediante los que se interpreta, analiza, recuerda y se utiliza la 

información sobre el mundo social. Determina el que se piensa de uno mismo, de los demás y 

su comportamiento y, como consecuencia, de las relaciones sociales. La cognición social le da 

sentido a esa información y define nuestra conducta social futura con base a ella. Además, es la 

herramienta que nos ayuda a comprender las emociones, los pensamientos y las conductas 

sociales de los demás. 

3.3.3 Mejor desempeño en tareas cognitivas 

Como se dijo anteriormente en los antecedentes, se ha evidenciado un mejor desempeño en 

varias tareas cognitivas como resultado del uso de los videojuegos. Se ha llegado a estas 

conclusiones mediante estudios que hacen comparaciones en la ejecución de pruebas cognitivas 

entre videojugadores frecuentes y no videojugadores. Estos han respaldado beneficios 

mayoritariamente en la atención como resultado del uso de videojuegos. Más específicamente 

mejoras en la atención voluntaria y sostenida, optimización de recursos atencionales, integración 

entre la atención y las habilidades sensoriomotoras, mejoras en la atención selectiva y periférica 

visual, y mejoras en la realización de tareas de atención dividida. 

Asimismo, se ha observado que jugar juegos de video está asociado con mayor eficiencia en el 

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

reacción en pruebas de discernir forma y color, más eficiencia en el seguimiento de múltiples 

objetivos. Además, se evidencio la optimización de otras funciones cognitivas como la 

orientación y las habilidades visoespaciales. 

Sin embargo, se desconoce los factores que hay que tener en cuenta para observar dichos efectos 

sin mencionar que cada género tiene un efecto diferente en el control cognitivo, por lo que es 

importante controlar esta variable a la hora de observar los efectos. 

3.3.4 Trastorno de adicción 

En el año 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó su Clasificación 

Internacional de Enfermedades (ICD-11), que no se revisaba desde 1990, para incluir la adicción 

a los videojuegos como una enfermedad mental. La OMS (2018) la describe como un 

comportamiento que presenta el videojugador caracterizado por 3 condiciones negativas. La 



 

primera es la falta de control sobre la conducta de juego, ya sea en cuanto a la duración, la 

intensidad, la frecuencia o el contexto en el que se juega. En segunda instancia, el videojugador 

les da mayor prioridad a los juegos de video hasta tal punto de aplazar otros intereses y 

actividades diarias. Y, por último, mantener estas conductas sin importar las consecuencias 

negativas que esto pueda traer. 

Para que se pueda diagnosticar un caso de trastorno por videojuegos, el patrón de 

comportamiento tiene que ser lo suficientemente severo como para causar un deterioro 

significativo en áreas de funcionamiento importantes tales como las personales, familiares, 

sociales, educacionales, ocupacionales, entre otras, y tendría que haber sido evidente por al 

menos 12 meses. 

La decisión de incluir la adicción a los videojuegos en esta clasificación se basa en revisiones 

de evidencia y refleja el consenso de expertos de diferentes disciplinas y regiones que 

participaron en el proceso de consultas técnicas llevadas a cabo por la OMS en el proceso de 

desarrollo del ICD-11. 

3.3.5 Sistema de Recompensa 

 

El sistema de recompensa es un conjunto de mecanismos desarrollados por el sistema nervioso 

central y es el que permite que el individuo asocie ciertas situaciones a una sensación de placer 

(o de desagrado). A partir de esto el individuo tenderá a reproducir las situaciones que han 

generado esas experiencias para volver a sentir el placer inicial. 

Figura 1. Vía mesolímbica (cerebro) 



 

El funcionamiento de este sistema se puede simplificar como un circuito en la vía mesolímbica 

(ver Figura 1). Este proceso de transmisión de información empieza en el área tegmental ventral, 

una zona ubicada en el tronco del encéfalo. De ahí, sube al sistema límbico, que es un conjunto 

de estructuras del encéfalo responsable de generar las emociones. Aquí se destaca el núcleo 

accumbens que está ligado a la sensación del placer. 

Esta sensación de placer y emociones producidas pasan al lóbulo frontal, donde se integra la 

información en forma de motivaciones, lo que lleva a pensar en la secuencia de acciones que se 

deben seguir para volver a tener esas sensaciones, pues el lóbulo frontal está estrechamente 

relacionado con el aprendizaje y la toma de decisiones. 

Ahora, en cuanto a los videojuegos, cuando el usuario completa exitosamente un objetivo, una 

misión, un nivel, etc., se activa el mecanismo de recompensa que, como ya se sabe, genera en 

el cerebro una sensación de placer. Esto es lo que lleva al videojugador al deseo de repetir la 

acción que lo llevó a esa recompensa, lo que le da una motivación y ganas de jugar de nuevo en 

busca de esa sensación de placer. 

Esta es una de las razones por las que los juegos de video resultan tan entretenidos y populares. 

También explica por qué muchas veces producen adicción, pues esta es generada cuando el 

deseo de volver a sentir placer por medio de la acción concreta de jugar videojuegos se 

descontrola. 

3.3.6 Teoría del flujo 

El concepto de flujo trata de explicar el estado en el que una persona entra cuando está haciendo 

una actividad que le provoca placer a tal punto de estar completamente absorto y motivado por 

hacerla. Este estado puede generar una pérdida de la noción del tiempo y el espacio. 

Para lograr este estado de flujo, según Csikszentmihalyi (1990), quien propuso esta teoría, tienen 

que cumplirse ciertas condiciones, aunque no todas: 

● La actividad a realizar debe tener unos objetivos y una meta clara. 

● La actividad tiene que ser atractiva y requerir concentración por parte del que la esté 

realizando. 



 

● Debe haber una retroalimentación directa e inmediata de la actividad que se esté 

realizando. 

● Debe haber un equilibrio entre la dificultad de la actividad y las capacidades de quien la 

realiza. 

● La actividad tiene que ser motivadora y gratificante. 

Los videojuegos proveen el contexto apropiado para el desarrollo de estados de flujo debido a 

que ofrecen frecuentemente una retroalimentación del desempeño del videojugador y a que, en 

la mayoría de los casos, los niveles de dificultad están programados para ir aumentando 

progresivamente con el fin de que concuerden con las habilidades, que están en constante 

mejora, del jugador. Así, los videojuegos son los candidatos perfectos para operacionalizar los 

componentes involucrados en la teoría del flujo. 

3.4 Efectos comportamentales 

3.4.1 Teoría del aprendizaje social de Bandura 

La teoría del aprendizaje social fue elaborada por el psicólogo canadiense Albert Bandura, quien 

llevó a cabo diversos estudios e investigaciones psicológicas sobre el aprendizaje, y sostiene 

que la observación, la imitación y el modelaje tienen un rol importante en el proceso de aprender. 

Además, afirma que la mayoría de las imágenes en las que basamos nuestro actuar se basan en 

la experiencia que adquirimos gracias a otras personas, a esto se le conoce como experiencia 

vicaria. 

Bandura (1987) propone tres conceptos fundamentales dentro de su modelo de aprendizaje, y 

son estos los que lo diferencia de otros modelos. 

En primer lugar, y como base, las personas pueden aprender a través de la observación. Y lo 

demostró empíricamente mediante el experimento del muñeco bobo en el que se evidenció que 

los niños que observaron a un modelo adulto actuar de forma agresiva hacia el muñeco eran más 

propensos a realizar conductas agresivas que los niños que no vieron este modelo. Después, 

definió tres modelos diferentes dentro del aprendizaje observacional: 

● Un modelo vivo y real que demuestra o actúa el comportamiento, como lo puede 

ser un familiar o un amigo. 



 

● Un modelo de instrucción verbal que supone una explicación y/o descripción del 

comportamiento. El aprendizaje observacional, aunque irónico, no depende 

únicamente de la vista, un podcast, por ejemplo, puede llevar al aprendizaje. 

● Un modelo simbólico, que puede ser real o ficticio, y demuestra el 

comportamiento en libros, películas, programas de televisión, videojuegos, etc. 

En segundo lugar, el solo hecho de observar las acciones de un modelo no garantiza el 

aprendizaje. El estado mental del observador y su motivación son determinantes para que un 

comportamiento se aprenda o no. Existen refuerzos externos que, obviamente, refuerzan el 

aprendizaje del individuo, sin embargo, también existen reforzadores internos, como la 

satisfacción o el sentido de logro, de los que depende si las acciones observadas se replican o 

no. 

Por último, el hecho de aprender algo no significa un cambio en el comportamiento de quien lo 

aprendió. Las personas tienen conciencia, capacidad de decisión y la facultad de elegir, lo que 

les permite evaluar lo aprendido y seleccionar si poner en marcha esa conducta dependiendo de 

sus objetivos. Es así como se puede aprender nueva información sin manifestar cambio alguno 

en el comportamiento. 

Finalmente, Bandura diferencia cuatro procesos que son requisito para el aprendizaje social: 

1. Atención: es indispensable poner la atención en el modelo que realiza el 

comportamiento. Cualquier distracción podría traer frenar el aprendizaje. 

2. Retención: es necesario que el aprendiz retenga la información en su memoria 

para una futura reproducción del comportamiento. 

3. Reproducción: después de haber prestado atención y retenido la información, se 

realiza la conducta observada. 

4. Motivación: aun teniendo lo anterior es importante estar motivado y querer imitar 

el comportamiento observado para, por último, hacerlo. 

3.4.2 Desplazamiento de otras actividades 

Se entiende como la acción de aplazar actividades o intereses que antes se realizaban 

frecuentemente, ya sea por interés en dicha actividad o el carácter vital de la misma, a causa de 

un nuevo interés en otra actividad, en este caso, a causa de los juegos de video. Unos cuantos 



 

ejemplos: dejar de ver televisión, dejar de hacer deporte o dejar de hacer tareas por preferir jugar 

videojuegos. 

El desplazamiento de otras actividades debido al uso de los videojuegos está muy ligado a los 

conceptos de sistema de recompensa y teoría del flujo mencionados anteriormente. Si el 

videojuego activa los mecanismos del cerebro para producir placer, el videojugador tenderá a 

reproducir esa sensación jugando una y otra vez. Por lo que sí la sensación es más placentera 

que la que producen otras actividades de ocio, u otro tipo de actividades, y no se tiene control 

sobre esta, dará como resultado el desplazamiento de las actividades que produzcan menos 

placer. Del mismo modo, según la teoría del flujo, los videojuegos son excelentes 

desarrolladores de estados de flujo en quienes hacen uso de ellos. Es pertinente recordar el 

término flujo se refiere al estado en el que una persona entra cuando está totalmente absorto en 

realizar una actividad por lo que puede perder la noción del tiempo. En este caso, si una persona 

entra al estado de flujo jugando videojuegos y pierde la noción del tiempo, terminará 

desplazando sin querer otras actividades, importantes o no, ociosas o no. 

Se puede decir que puede haber un desplazamiento en mayor o menor medida, pues los 

videojuegos pueden solamente desplazar actividades de ocio como ver televisión o jugar juegos 

de mesa; o pueden desplazar actividades más importantes y que tienen gran valor como hacer 

tareas, afectando el desempeño académico, o pasar tiempo con la familia. En estos casos ya se 

podría estar hablando del trastorno de adicción a los videojuegos. 

3.5 Efectos físicos 

3.5.1 Cambios estructurales en el cerebro 

Los cambios físicos estructurales en el cerebro causados por el uso de videojuegos están 

descritos en el artículo (Palaus, Marron, Viejo-Sobera & Redolar-Ripoll, 2017) Neural Basis of 

Video Gaming: A Systematic Review, que ya fue citado previamente. 

Para comenzar, se encontraron importantes cambios en las regiones prefrontales, principalmente 

en la corteza dorsolateral prefrontal (abreviada como DLPFC en la literatura científica 

especializada) y las zonas contiguas, en las regiones parietales superiores y posteriores, el córtex 

del cíngulo anterior (CCA), el cerebelo, la ínsula y estructuras subcorticales como el cuerpo 



 

estriado y el hipocampo. Además, estudios de conectividad estructural mostraron cambios en 

prácticamente todas las partes del cerebro, como en las fibras que conectan a las cortezas visual, 

temporal y prefrontal, el cuerpo calloso, el hipocampo, el tálamo, las fibras de asociación y las 

fibras que conectan a los ganglios basales. 

En algunas regiones se evidenció aumento volumétrico como consecuencia del uso de juegos 

de video, sobre todo el hipocampo y la corteza entorrinal, que tienen una relación con las 

habilidades visoespaciales y de navegación, habilidades que se vieron optimizadas. 

Mientras el cerebro está en estado de flujo, descrito previamente de igual manera, a causa de las 

respuestas emocionales por el uso de videojuegos, se notan cambios en el cuerpo amigdalino, la 

ínsula, la corteza prefrontal ventromedial y el hipocampo.  

 Los videojuegos también han sido asociados al desarrollo retardado de la microestructura en 

algunas regiones cerebrales. 

3.5.2 Condición física 

En cuanto a los estudios que vinculan el uso de videojuegos con efectos en la condición física 

de sus usuarios los resultados son difusos y se oponen entre ellos. 

Dentro de un estudio hecho con 116 hombres que buscaba encontrar una relación entre el uso 

de los videojuegos, la actividad física y el índice de masa corporal (Ballard, Gray, Reilly & 

Noggle, 2009) se encontró que aquellos que jugaban videojuegos en sesiones más largas tendían 

a tener un índice de masa corporal más alto y a ejercitarse menos. Algo bastante interesante es 

el hecho de que quienes disfrutaban más de los videojuegos deportivos tuvieron en común que 

realizaban más ejercicio que aquellos que jugaban otros géneros. Además, según la 

Organización Mundial de la Salud, casi un tercio de los jóvenes entre los 13 y los 15 años son 

obesos y llevan una vida sedentaria, es decir, se ejercitan menos de una hora a la semana (sin 

contar las clases dentro del colegio) y se la pasan al menos 3 horas diarias ya sea viendo 

televisión, jugando videojuegos o chateando con amigos. De esta forma los videojuegos entran 

como un factor que causa obesidad en jóvenes. 

No obstante, un metaanálisis realizado por investigadores de la Universidad de Würzburg, de la 

Universidad Johannes Kepler de Linz y del Instituto Leibniz de Trayectorias Educativas en 



 

Bamberg sobre 20 estudios que incluyen a más de 38,000 participantes demostró que 

efectivamente hay una correlación entre el uso de juegos de video y el exceso de la masa 

corporal, pero es demasiado pequeña. Solo el uno por ciento del sobrepeso de un individuo es a 

causa del tiempo dedicado a jugar videojuegos. 

Es importante mencionar los videojuegos activos, aquellos que usan la actividad física como 

metodología de juego. Pues estos implican mayor gasto físico, frecuencia cardiaca y volumen 

de oxígeno a la hora de jugarlos que los videojuegos convencionales u otras actividades 

sedentarias (Beltrán, Valencia & Molina, 2011). Estos tipos de juegos representan una nueva 

alternativa de práctica física que trae los beneficios que una actividad de este tipo conlleva, 

reduce los índices de sobrepeso y obesidad. 

3.5.3 Trastornos médicos 

Los videojuegos son causantes de diversos trastornos médicos entre los que se encuentran 

cefaleas, que son dolores en alguna zona de la cabeza, fatiga física y fatiga visual. La mayoría 

de estos trastornos aparecen únicamente en jugadores que tienen episodios prolongados de juego 

y son a corto plazo, es decir, aparecen inmediatamente después de la sesión de juego. 

Asimismo, se ha demostrado que las personas que juegan videojuegos son más propensas a tener 

dificultades para dormir y, además, algunos muestran problemas físicos posteriores al uso de 

juegos de video como la necesidad de frotarse los ojos, fatiga en la mano y en los dedos, 

hiperemia en los ojos (ojos rojos) y falta de energía. Del mismo modo se relacionan problemas 

a raíz de los movimientos repetitivos de la mano como dolor en las muñecas, la enfermedad de 

Quervain o el síndrome de túnel carpiano. 

Uno de los trastornos más alarmantes relacionados al uso de los videojuegos, debido a que se 

tiene abundante evidencia, es la epilepsia. La epilepsia fotosensible es el trastorno que ocurre 

en una persona a causa de estimulación luminosa intermitente que puede proceder de la luz solar 

o de pantallas, al ver televisión o jugar videojuegos. Los síntomas son crisis caracterizadas por 

convulsiones, vómitos, irritación de ojos y problemas respiratorios. Sin embargo, la gran 

mayoría de individuos que sufren ataques de epilepsia relacionados con el uso de juegos de 

video han experimentado ataques previos por otras razones. Esto quiere decir que los 



 

videojuegos son, en la mayoría de los casos, el detonante para la manifestación física del 

trastorno padecido, más no el causante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. MARCO METODOLÓGICO 

A continuación, se describe la metodología usada en esta investigación con el propósito de 

satisfacer los objetivos planteados previamente relacionados con la repercusión que tiene el uso 

de los juegos de video en los jóvenes entre los 10 y los 14 años de edad. 

La presente monografía es del tipo teórico y analítico, pues esta aborda un problema teórico, 

que es el efecto de los videojuegos dentro de un rango de población, y desarrolla conceptos y 

teorías pertinentes para llegar a una conclusión. Del mismo modo, se realiza un análisis de 

dichos conceptos y teorías además de los resultados obtenidos mediante una encuesta realizada 

a jóvenes dentro del rango de edad delimitado por la investigación. 

Se determinó que la investigación es del tipo cuasiexperimental ya que se busca determinar los 

diferentes efectos obtenidos manipulando una variable: si se juegan o no videojuegos y las horas 

de juego. Sin embargo, no se posee un control total sobre esta variable. Adicionalmente, está 

complementada con investigaciones del tipo cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo en cuanto a 

la recolección y tabulación de datos medibles. Y cualitativo en cuanto a que algunos datos 

obtenidos no son cuantificables y no pueden ser completamente controlados. 

Para comenzar con el proceso de recolección de resultados se indago en búsqueda de 

información sobre la cognición y los efectos que los videojuegos tienen en esta; y sobre los 

efectos comportamentales y físicos que los videojuegos tienen sobre las personas. Además de 

teorías que podrían estar involucradas como la del aprendizaje social o la teoría del flujo. Una 

vez obtenida esta información, se implementó una encuesta a jóvenes entre los 10 y los 14 años, 

la mayoría entre sexto y octavo grado del colegio San José de Cajicá. El propósito de la encuesta 

era evaluar, teniendo en cuenta los conceptos previamente investigados, si en realidad eran 

evidentes dichos efectos en la población entre estas edades. 

Para comenzar con la evaluación, la encuesta preguntaba por la edad del encuestado que iba, 

como es sabido, desde los 10 años de edad hasta los 14. Después, el encuestado tenía que señalar 

si hacía uso de juegos de video. La respuesta era clave, si el encuestado respondía “Sí”, la 

encuesta lo llevaba la siguiente sección de preguntas llamada “Videojugador”; mientras que, si 

respondía “No”, lo llevaba a otra sección de preguntas llamada “No videojugador”. Esta 

pregunta es la que permite evaluar la variable de si el joven hace uso, o no, de juegos de video. 



 

La sección de “No videojugador” contenía preguntas que evaluaban diez criterios. Cinco de los 

criterios estaban relacionados con el comportamiento y la cognición, a saber: actividades que 

prefiere hacer en el tiempo libre, desempeño académico, horas semanales junto a la familia, 

horas semanales junto a los amigos y sensibilidad a la violencia. Cuatro de los criterios estaban 

relacionados únicamente a la cognición, para ello se utilizaron test que evalúan diferentes 

habilidades cognitivas, a saber: memoria fotográfica, búsqueda visual, reacción y memoria. Por 

último, un criterio estaba relacionado a lo físico; se preguntó por el estado físico. 

Para la sección de “Videojugador” se le añadieron cinco preguntas más a las diez de la sección 

antes mencionada relacionadas directamente con los videojuegos. Estas evaluaban tiempo de 

juego semanal, plataformas en las que se suele jugar, géneros preferidos y personaje preferido 

dentro del mundo de los videojuegos y por qué. Esto con el fin de evaluar si estos aspectos 

jugaban un papel representativo en la variación de resultados obtenidos de los demás criterios 

dentro del grupo de “Videojugadores”. 

De esta manera se buscaba recolectar los resultados obtenidos de ambos grupos para luego hacer 

una comparación con el fin de encontrar diferencias lo suficientemente significativas que 

demostraran que, en efecto, los juegos de video repercuten en la población juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ANÁLISIS DE DATOS 

Como se mencionó en el capítulo anterior, además de utilizar teorías y conceptos relacionados 

con el tema de la investigación, se utilizó como instrumento de recolección de datos la encuesta, 

pues esta permite, de manera sencilla, obtener datos cualitativos y cuantitativos además de 

controlar parcialmente variables como, en este caso, si se hace uso de juegos de video o no.  

Cabe destacar que la aplicación de la encuesta no fue completada ya que solamente se 

obtuvieron 22 respuestas y se buscaba abarcar una muestra de población más amplia. Esto se 

debió a que el tiempo de rellenado de la encuesta fue más tardado de lo esperado y esta se 

empezó a aplicar muy tarde. En adición, las medidas regionales tomadas por la pandemia del 

coronavirus COVID-19 no permitieron seguir con su aplicación.  

A pesar de esto, los resultados fueron recolectados y analizados desde los aspectos que 

conciernen a esta investigación: los efectos cognitivos, comportamentales y físicos generados 

por jugar videojuegos en los jóvenes. 

 

En la Figura 2 se puede observar que la mayoría de los encuestados tienen 13 años, seguidos 

por los jóvenes de 11 y 14 años de edad. Las edades que tuvieron menos repetición fueron las 

de 10 y 12 años. 

Figura 2. Rango de edad de los encuestados 



 

 

Como es evidente en la Figura 3, el 91% de los jóvenes encuestados si hacen uso de los juegos 

de video. A pesar de que no se puede generalizar por la escasa cantidad de encuestados, que 

sean más del 90% nos da una idea de que la gran mayoría de los jóvenes entre este rango de 

edad ya están inmersos en el mundo de los videojuegos. 

A partir de esta respuesta la encuesta se divide en las secciones antes mencionadas. Es así como 

el 91% de los encuestados respondieron la sección “Videojugador” y el 9% la sección “No 

videojugador”. Debido a que solamente dos personas señalaron no jugar videojuegos, se tuvo 

en cuenta como “Videojugador” solamente a quienes hayan respondido que juegan más de 3 

horas. Es decir, se añadió a los que respondieron que juegan de menos de una hora a tres horas 

semanales (ocho respuestas) a la sección de “No videojugador” para poder hacer un contraste 

entre las diez preguntas que contienen ambas secciones. 

Figura 3. Respuestas a la pregunta: ¿Juegas videojuegos? 



 

 

Se puede apreciar en la Figura 4 como los videojugadores tienden a realizar más actividades que 

los no videojugadores. Sin embargo, esto no significa mucho, pues esto se puede deber al hecho 

de que más personas respondieron la sección “Videojugador” y ninguna diferencia es lo 

suficientemente significativa como para concluir algo. Lo único que tiene un comportamiento 

anormal en este aspecto es la actividad “Hacer deporte/ejercicio”, pues es la única que los no 

videojugadores realizan más que los videojugadores, aunque nada significativo. Ahora bien, en 

la figura es evidente cómo los jóvenes, en general, dentro de este rango de edad prefieren salir 

con amigos y jugar videojuegos sobre el resto de actividades mientras que las menos 

seleccionadas fueron estudiar, leer y tocar un instrumento. 

Figura 4. Preferencias de los encuestados en cuanto a actividades durante el 

tiempo libre 



 

 

La Figura 5 muestra el desempeño académico que los encuestados tienen según ellos. No hay 

forma de corroborar la veracidad de estos datos, pero se les pidió que fueran honestos. Todos 

los videojugadores respondieron que tienen un desempeño alto actualmente, es decir, les va bien 

académicamente con un promedio entre el 85 y el 95. Únicamente en el grupo de “No 

videojugador” hubo 5 personas que calificaron su desempeño académico como superior, que 

significa un promedio sobresaliente mayor a 95. 

Figura 5. Desempeño académico de los encuestados 

Figura 6. Tiempo en el que los encuestados pasan junto a su familia a la semana 



 

En la Figura 6 se puede observar que no hay una diferencia notoria en cuanto al tiempo en el 

que los videojugadores y los no videojugadores pasan junto a sus familias. De manera general, 

los jóvenes dentro del rango de edad tienden a pasar más de 6 horas semanales con su familia 

según la figura. 

 

 

De la Figura 7 se puede ver que no existe una diferencia notoria en el tiempo que los 

videojugadores y los no videojugadores pasan junto a sus amigos. Cabe destacar que se le indicó 

a los encuestados que solo tuvieran en cuenta las horas que pasaban relacionándose con sus 

amigos, sirva de ejemplo: pasar una clase en el mismo salón no contaba si no hablaban o jugaban 

entre ellos fuera del enfoque de la clase. En general, los jóvenes pasan más de 9 horas semanales 

junto a sus amigos debido al factor de que se reúnen todos los días entre semana al asistir al 

colegio. 

Figura 7. Tiempo en el que los encuestados pasan junto a sus amigos a la 

semana 



 

 

En la Figura 8 se evidencia que la condición física de los videojugadores no difiere mucho con 

la de los no videojugadores. La única diferencia notable es que el grupo de videojugadores tiene 

las únicas dos personas con una calificación de 2 y las únicas tres personas con una calificación 

de 5, mientras que los que respondieron la otra sección están concentrados en calificación 3 y 

4. Es importante mencionar que los mismos jóvenes fueron los que calificaron su condición y 

esta no fue medida de ninguna forma por lo que los resultados pueden no ser muy confiables. 

Por lo pronto, no se puede establecer una relación clara entre jugar videojuegos y la condición 

física. 

Figura 8. Calificación de la condición física de los encuestados 



 

 

La Figura 9 muestra que los no videojugadores son, por poco, menos sensibles que los 

videojugadores a la violencia. Pero, por otra parte, la tendencia no es muy diferente en ambas 

secciones, los jóvenes dentro del rango de edad en general tienden a la insensibilidad, pero no 

llegan al extremo. 

 

Figura 9. Nivel de sensibilidad a la violencia de los encuestados 

Figura 10. Resultados del test de memoria fotográfica de ambas secciones 



 

Como se puede apreciar en la Figura 10, los jóvenes de la sección de “Videojugador” tuvieron 

un mejor desempeño en el test de memoria fotográfica, el cual consiste en juntar dos imágenes 

mentalmente para descifrar la letra que forman juntas. El tiempo se termina de contar apenas el 

encuestado diga la letra correcta o, en su defecto, cuando pasen más de 60 segundos. El 

promedio de tiempo de los videojugadores fue de 23,17 segundos mientras que el de los no 

videojugadores fue de 40,10 segundos. Aparte, la persona que menos se tardó en resolverlo 

(valor mínimo) entre ambas secciones hacía parte de los videojugadores con un tiempo de 5 

segundos. El 50% de los no videojugadores tardaron más de 60 segundos y no pudieron 

completar la prueba. 

 

En la Figura 11 se evidencia claramente que los videojugadores tuvieron un mejor desempeño 

que los no videojugadores en esta prueba de atención visual. Esta consiste en encontrar un oso 

panda dentro de un entorno lleno de fanáticos de Black Metal que, por su maquillaje de blanco 

y negro, lo ocultan. El tiempo para de contar apenas el encuestado señala dónde se oculta el 

panda o, en su defecto, cuando transcurra más de un minuto. El promedio de tiempo tomado por 

los jóvenes de la sección “Videojugador” fue de 8,7 segundos mientras que el de los de la 

sección “No videojugador” fue de 15,7 segundos. En adición, la persona que menos tardó en 

resolver la prueba estaba en el grupo de videojugadores y solo le tomo 1 segundo. El valor 

máximo del primer grupo fue de 20 segundos mientras que el del segundo fue de 32 segundos. 

Figura 11. Resultados del test de búsqueda visual de ambas secciones 



 

Cabe mencionar el dato atípico que ambos grupos tuvieron, visto que dentro del grupo de los 

videojugadores uno de los jóvenes tardó 35 segundos y en el de no videojugadores uno de ellos 

se tardó más de 60 segundos por lo que no completó el test. 

 

Como se observa en la Figura 12, los resultados obtenidos de este test no varían mucho entre 

los dos grupos. La prueba consiste en presionar el botón “Stop” en el menor tiempo posible 

apenas un cuadrado blanco en la pantalla cambie de color, desde ese momento se empieza a 

contabilizar el tiempo. El promedio de tiempo de reacción del grupo “Videojugador” fue de 0,64 

segundos, mientras que el de “No videojugador” fue de 0,67, solamente 3 centésimas más. Por 

otro lado, el valor máximo del grupo de no videojugadores es un tiempo muy por encima del 

promedio de ambos grupos con 1,1 segundos, lo cual no es muy significativo, pero debe ser 

tenido en cuenta. 

Figura 12. Resultados del test de reacción de ambos grupos 



 

 

La Figura 13 muestra que no hay una diferencia notable entre los resultados obtenidos por cada 

sección en este test, que evalúa la memoria explícita. Para la prueba solo se les indica a los 

encuestados que completen un pequeño juego de parejas (o de memoria) y se contabiliza el 

tiempo que tardan en realizarlo. El promedio de tiempo del grupo “Videojugadores” fue de 51,08 

segundos mientras que el del grupo “No videojugadores” fue de 49,8 segundos. El joven con el 

tiempo más largo (valor máximo) hace parte de los videojugadores con 87 segundos, sin 

embargo, no es un dato lo bastante concluyente como para ser tenido en cuenta. 

A continuación, se hará el análisis de las respuestas obtenidas de las 5 preguntas adicionales que 

contenía la sección “Videojugador” respecto a la de “No videojugador”. En este proceso no se 

realizó ninguna modificación de los resultados, entonces todo el que haya respondido que si 

juega videojuegos fue tenido en cuenta. 

Figura 13. Resultados del test de memoria de ambos grupos 



 

 

Como se evidencia claramente en la Figura 14, el 40% de jóvenes que afirmaron jugar 

videojuegos no lo realizan más de 3 horas a la semana. Esto es bastante teniendo en cuenta el 

60% está repartido equitativamente en el resto de opciones de respuesta. Es decir, 15% de los 

jóvenes juegan entre 3 y 6 horas semanales, 15% entre 6 y 9, 15% de 9 a 12 y 15% lo hacen por 

más de 12 horas a la semana. Es así como los jóvenes dentro del rango de edad que hacen uso 

de juegos de video lo hacen moderadamente teniendo en cuenta los parámetros de la Academia 

Americana de Pediatría (2010) que considera que un uso adecuado va de 1 a 2 horas diarias. 

Figura 14. Cantidad de horas de juego a la semana 



 

En la Figura 15 se puede ver que la plataforma más utilizada por los videojugadores para jugar 

es la videoconsola, seguida por los dispositivos móviles y, por último, el computador. El hecho 

de que un computador capaz de soportar videojuegos tenga un precio más elevado que una 

videoconsola y que los dispositivos móviles puede tener una influencia en estos resultados. 

Encima del hecho de que una videoconsola está hecha para el uso exclusivo de ejecución de 

videojuegos. Es importante mencionar que para esta pregunta no se tuvo en cuenta la máquina 

recreativa dentro de las plataformas, pues la popularidad de esta hoy en día es casi nula. 

Figura 16. Plataformas en las que suelen jugar videojuegos 

Figura 15. Géneros que más disfrutan los videojugadores 



 

 

La Figura 16 muestra de primera mano que los géneros de videojuegos menos populares son los 

party games, puzzles, musicales y educativos, pues ninguno de los encuestados los seleccionó 

como género preferido. Por el contrario, los juegos de disparos y aventura son los preferidos por 

los jóvenes dentro del rango de edad, estos dos géneros fueron los únicos que fueron 

seleccionados más de 6 veces. Pero sin duda alguna el género de disparos es preferido muy por 

encima de los demás géneros pues 14 de los videojugadores lo seleccionaron. 

Las últimas dos preguntas de la sección “Videojugador” le preguntaba a los encuestados por su 

personaje preferido dentro del mundo de los videojuegos, se les pidió que especificaran el juego 

del que hace parte. Como es lógico, se les preguntó después por una justificación de su respuesta. 

Con esta pregunta se buscaba encontrar una relación entre esta y la pregunta “¿Qué tan sensible 

eres a la violencia?”, en la que los encuestados tenían que calificar su nivel de sensibilidad de 1 

a 5. Esto teniendo como base la posibilidad de que los jóvenes que eligieran a un personaje que 

ejercía violencia de algún tipo tuvieran un nivel de sensibilidad más bajo a la violencia. Con 

este objetivo en mente se compararon las tendencias de las respuestas que mencionan a un 

personaje de un videojuego que contuviera violencia y con calificación “Todos +10”, o mayor, 

según la ESRB y del resto de respuestas. Se hizo un gráfico de líneas para verificar si las 

tendencias difieren representado en la Figura 17. 

Figura 17. Nivel de sensibilidad a violencia entre los videojugadores 



 

La figura muestra cómo los jóvenes que señalaron personajes que hacen parte de videojuegos 

violentos dentro de los parámetros de la investigación tienden a ser más insensibles que el resto 

de jóvenes, que, por el contrario, tienden a ser más sensibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONCLUSIONES 

Lo expuesto a lo largo de esta investigación permite arribar a las siguientes conclusiones: 

Antes que nada, es importante precisar que, en términos generales, los videojuegos si generan 

ciertos efectos sobre las personas que hacen uso de ellos. Esto fue planteado desde el inicio de 

la investigación por lo que no hace parte de las conclusiones de la misma. Lo que se buscaba 

era determinar los efectos generados en los jóvenes entre los 10 y los 14 años de edad para 

demostrar cómo se ven afectados y en qué medida teniendo como causal jugar videojuegos. De 

este modo se identificaron efectos en el el ámbito cognitivo, comportamental y físico de los 

jóvenes dentro del rango de edad. No se pudieron satisfacer todos los objetivos propuestos; a 

pesar de que se analizaron las plataformas en la que los jóvenes están jugando, no se determinó 

si cada una genera un impacto diferente, de igual forma tampoco se evaluaron los géneros. 

En cuanto a los efectos dentro de las funciones cognitivas de los jóvenes, los resultados 

respaldan mejoras en el desempeño de dos actividades relacionadas a la cognición. Para los 

jóvenes entre los 10 y los 14 años, jugar videojuegos durante más de tres horas a la semana 

representa una mejora en la memoria fotográfica, relacionada dentro de la cognición a la 

memoria, la atención selectiva y las habilidades visoespaciales; y en la atención visual, 

relacionada a la atención selectiva y las habilidades visoespaciales. Sin embargo, no representa 

ni una mejora ni una desmejora en la velocidad de procesamiento (o de reacción), relacionada a 

la atención, ni en la memoria explícita, relacionada con la memoria. De esto se concluye que 

jugar videojuegos mejora las habilidades visoespaciales y la atención selectiva, lo que es 

respaldado por otras investigaciones que además señalan mejoras en la atención voluntaria y 

sostenida, optimización de recursos atencionales, mejoras en la atención periférica visual, 

mejoras en la realización de tareas de atención dividida y mejoras en la orientación. Asimismo, 

el placer que genera jugar videojuegos debido al sistema de recompensa es mucho mayor al que 

producen otras actividades en los jóvenes dentro del rango de edad, pues ellos prefieren realizar 

esta actividad sobre las demás. 

Hablando de los efectos comportamentales, los videojuegos no generan desplazamiento de 

actividades. Lo jóvenes videojugadores siguen realizando diferentes actividades en la misma 

medida que los no videojugadores como estar con la familia o realizar los deberes escolares. De 

igual forma jugar videojuegos no incide en la condición física ni modifica la sensibilidad de los 



 

jóvenes a la violencia, al menos a largo plazo. Sin embargo, los géneros más atrayentes son los 

que usualmente contienen violencia y los jóvenes usuarios que prefieren estos géneros tienden 

a ser más insensibles a ella que el resto de usuarios. Según la teoría del aprendizaje social de 

Bandura, al ver a sus personajes dentro de los videojuegos cometer actos violentos cambian su 

percepción hacia la violencia y la normalizan. 

Respecto a los efectos físicos, los videojuegos causan cambios estructurales y físicos en 

diferentes partes del cerebro en las personas que los utilizan, afectando el funcionamiento en 

consecuencia.  La condición física no muestra afectación alguna debido al uso de los juegos de 

video. Sin embargo, existe una relación entre problemas físicos y trastornos a causa del uso de 

los videojuegos. Ni los cambios estructurales en el cerebro ni la aparición de problemas físicos 

o trastornos fueron comprobados en la población en la población delimitada para la 

investigación. 

Cabe mencionar que se tuvo una limitación de tiempo que no permitió recolectar resultados 

suficientes como para poder hacer conclusiones más perentorias. El hecho de no haber logrado 

completar todos los objetivos de la investigación fue a causa de los pocos datos recolectados 

que si bien hubieran podido ser analizados no hubieran arrojado resultados fiables. De ahí que 

sea necesaria la elaboración de estudios que analicen estos factores para determinar si tienen 

algún rol en los efectos que los videojuegos producen en los jóvenes. Del mismo modo, no se 

tuvieron en cuenta los tiempos mínimos de juego desde los que se pueden apreciar estos efectos, 

ni el tiempo desde donde el uso de videojuegos puede ser peligroso. Se considera que estos 

pueden ser objetos de investigaciones pertinentes. 
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