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Resumen  

El presente trabajo revisa información bibliográfica relacionada a los cambios de estilos de 

vida en los adolescentes como efecto del uso de videojuegos en Perú, tomando en cuenta el 

desarrollo neuropsicológico y las conductas que los caracterizan. Se ha realizado un estudio 

histórico sobre el desarrollo de los videojuegos, de su evolución y uso durante estos últimos 

años, haciendo posible su expansión por diversas plataformas y máquinas electrónicas, así 

como su gran diversificación dentro del mercado generando la necesidad que ante su mal uso 

se le clasifique dentro de los manuales de diagnóstico y estadístico usados para la salud mental, 

lo cual aún no es una realidad. Los resultados del desarrollo en los adolescentes de la región de 

Arequipa muestran una incidencia en los malos hábitos alimenticios que traen como 

consecuencia obesidad, sin embargo, en contraste se observa una disminución en el 

sedentarismo. Así mismo se pudo identificar que una posible causa de lo anteriormente 

explicado se basaría en la adaptación de los adolescentes a lo que ya se podría denominar una 

dependencia a los videojuegos y un ritmo de vida aparentemente normal donde el área social 

no se vería afectada. Por un lado, se argumenta el uso de los videojuegos como un agravante 

para el TDAH en niños; mientras que por otro lado se estudian los videojuegos como un 

instrumento para la educación. En las nuevas tecnologías permiten desarrollar terapias para el 

control de impulsos, fobias e hiperactividad. 
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Abstract 



 

The present work reviews bibliographic information related to the changes of lifestyles in 

adolescents as an effect of the use of video games in Peru, taking into account the 

neuropsychological development and the behaviors that characterize them. A historical study 

has been carried out on the development of videogames, their evolution and use, during these 

last years making possible their expansion through various electronic platforms and machines, 

as well as their great diversification within the market; generating the need that, given its 

misuse, is classified in the diagnostic and statistical manuals used for mental health; which is 

not yet a reality. The results of the development in the adolescents of the Arequipa region show 

an incidence in the bad eating habits that are produced as a result of obesity. However, in 

contrast there is a decrease in sedentary lifestyle; Likewise, it was possible to identify what a 

possible cause of the foregoing would be based on the adaptation of adolescents to what could 

already be called a dependence on video games and a seemingly normal rhythm of life where 

social areas would not be affected. Likewise, the use of video games as an aggravating factor 

for ADHD in children is argued; while on the other hand videogames are studied as an 

instrument for education, in new technologies we can develop therapies to control impulses, 

phobias and hyperactivity. 

 

Keywords: video games, teenagers, lifestyles, dependence (adiction). 

 

Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

 

Justificación 

Actualmente el uso de videojuegos va en aumento, esta práctica se puede observar en 

casa como también fuera de ella. Dicho incremento está abriendo puertas a una mayor cantidad 



 

de investigaciones con relación a los cambios en la manera de pensar, sentir y actuar de los 

jugadores generando influencia en las diversas áreas de sus vidas (Quiroz & Tealdo, 1996).  

En Perú, 8 millones de ciudadanos son jugadores entre PC´s, consolas y celulares, de 

los cuales un 76% son hombres y un 22% son mujeres que se encuentran entre los 18 y 35 años 

(Growth from Knowledge, 2019).  

Estas cifras se ven incrementadas cada año, trayendo como consecuencias cambios en 

los estilos de vida de los adolescentes y jóvenes consumidores de videojuegos, por lo que en la 

actualidad la dependencia a los videojuegos ha demostrado ser un factor causal de deterioro en 

la atención, con mayor prevalencia en diagnósticos de déficit de atención e hiperactividad 

(Moncada & Chacón, 2012). 

Además de los notables cambios en los estilos de vida de los adolescentes que muestran 

una tendencia al sedentarismo se observa que existe una mayor prevalencia en personas de 18 

a 24 años, es decir, la adolescencia tardía es la etapa de mayor carencia de ejercicio físico 

(Vidarte, Vélez & Parra, 2012).   

Así mismo, la obesidad se ve muchas veces afectada, considerando los reportes del 

Ministerio de Salud (MINSA, 2018) donde se observa una variación en la cantidad de 

diagnósticos, partiendo del 2015 con 3748 jóvenes entre los 18 y 29 años diagnosticados con 

obesidad, a diferencia del 2018, considerando a 4303 jóvenes entre las mismas edades 

diagnosticados con obesidad. Al observar dichos números se puede percibir un incremento de 

jóvenes con dicho problema de salud que puede generarse por diversos factores dentro de los 

cuales es evidente un manejo de un estilo de vida deficiente. 

Es por tanto importante tomar en cuenta el uso y abuso de los videojuegos en los 

cambios en los estilos de vida de los adolescentes considerando la necesidad de establecer 

parámetros clasificatorios para la dependencia a los videojuegos, así como sus efectos en la 

salud, tanto físicos como psicológicos, tomando en cuenta la propuesta explicada, en el  I 



 

Simposio sobre Juego Patológico celebradas en Álava por González en el 2014, acerca de la 

evolución de la dependencia a los videojuegos en adolescentes hacia la adicción a los juegos 

de azar en la vida adulta y conductas de mayor riesgo (Infocop, 2014).  

Debido a lo anteriormente expuesto se realiza esta investigación de revisión 

bibliográfica con la finalidad de conocer los últimos avances, como en la calificación del 

impacto de los videojuegos en el estilo de vida de los adolescentes, para reconocer de qué 

manera puede afectar su salud y poder orientar de manera más eficiente la prevención en la 

ciudad de Arequipa y en el Perú. 

 

Objetivo de Investigación 

Conocer los cambios significativos en los estilos de vida en adolescentes a 

consecuencia del uso de videojuegos. 

 

Capítulo 2: Método 

 

Diseño de Investigación 

El trabajo de investigación fue realizado en base a una perspectiva teórica, la cual 

consiste en la sustentación del estudio luego del planteamiento del objetivo de investigación. 

Dicha perspectiva comprende la revisión analítica de la literatura que corresponde y la 

construcción del marco teórico (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Materiales 

La investigación fue realizada buscando información sobre el uso de los videojuegos y 

los estilos de vida de los adolescentes hasta el año 2019. Para la revisión se han utilizado 

investigaciones de los últimos 10 años junto con bases teóricas anteriores a dichos años para 

fundamentar lo encontrado en la actualidad. Se utilizaron algunos artículos publicados en 



 

idioma inglés, haciendo uso de las palabras clave de adicción, videojuegos, adolescencia, 

neurodesarrollo y estilos de vida, otros parámetros para la investigación fueron la búsqueda de 

información en Sudamérica, por sobre todo de Perú, incluida la región de Arequipa. 

 

Figura 1. Flujograma de artículos encontrados según la literatura revisada. 

 

Arequipa- Perú 2019. 

 

Fuente: López, Romero, Parra & Rojas (2016) 

 

 

Procedimiento 

La investigación bibliográfica fue hecha buscando estudios sobre el uso de videojuegos 

y su impacto en el estilo de vida de los adolescentes. La revisión incluye estudios sobre adicción 

al internet, la historia de los videojuegos a través del tiempo y los diversos tipos existentes, 

aspectos negativos y consecuencias sobre su uso, estudios basados en la evolución de los 

jugadores en el Perú. Además de investigaciones sobre los estilos de vida y sus características 

propias en la etapa adolescente, estilos de vida saludables y aquellos que ponen en riesgo el 

correcto desarrollo personal. Se realizó también la búsqueda de estadísticas de aspectos 

relevantes para la presente investigación como el nivel de obesidad o sedentarismo en el Perú 

en los últimos 4 años. Se revisaron estudios en inglés y castellano, utilizando las bases de datos 



 

de PubMed, Scielo, Dialnet y Redalyc, así como también capítulos de libros relacionados al 

tema tratado en esta revisión.  

 

Capítulo 3: Resultados 

Estilos de vida  

Definición. 

El término estilo de vida, se ve comúnmente dentro de la corriente psicológica 

desarrollada por Alfred Adler a finales de 1800 y comienzos de 1900. Sin embargo, a la 

actualidad, el uso de este término se está volviendo cada vez más utilizado por diferentes 

psicólogos que no necesariamente siguen la corriente de Adler dando distintos matices a esta 

controversial definición (Nawas, 1971). 

Es por esta razón que Ansbacher en el año 1967 comenzó a estudiar sistemáticamente 

el uso del término estilos de vida y la manera en que este podía ser utilizado, dando los 

conceptos que pueden considerarse estilísticos, así como contrastarlos con la definición 

proporcionada por Adler (Nawas, 1971). 

Jung, fue el primer psicólogo en utilizar el término estilos de vida en 1912, sin embargo, 

no desarrolló su definición utilizándolo para hacer referencia sobre “el estilo de vida propio de 

uno” (Jung, 1961). 

Seguidamente Adler utilizó el término de manera más conceptual incluyéndolo dentro 

de su teoría de personalidad. En ella se resalta la importancia de la unicidad del individuo, la 

unidad con su personalidad, las características de su forma de comportarse, la intencionalidad 

de los esfuerzos que realiza y la creatividad que presenta al momento de combatir en busca de 

autosuperarse en cuanto a las inferioridades a nivel personal, así como a los impedimentos 

presentes en el ambiente. Son entonces estos los componentes que se vuelven parte de la 

definición dada por Adler sobre estilos de vida (Ansbacher & Ansbacher, 1965). 



 

Otro concepto que ha sido ampliamente aceptado y estudiado es el que describe a los 

estilos de vida como un sistema que es el principio o inicio de todas las manifestaciones vitales 

que se pueden observar dentro del comportamiento de la persona (Hall & Lindzey, 1957). 

Así mismo los estilos de vida pueden ser tomados en la actualidad por un amplio 

concepto que los describe como la forma en la que se comporta la persona, caracterizándose 

por la cohesión y la unicidad que tiende hacia una meta, siendo por tanto un movimiento tanto 

cognitivo, afectivo, interpersonal y motor (Guerrero & León, 2010). 

 

Variables en los estilos de vida. 

Las primeras variables tomadas en cuenta para la medición de los estilos de vida fueron 

las del medio ambiente, por lo que se relacionaron en su mayoría a enfermedades 

cardiovasculares; tomando una población que las padeciera en comparación a una sana. Estas 

variables eran el consumo de alcohol y del tabaco, la realización de ejercicio físico y los hábitos 

de alimentación (Bandura, 1982). 

 Sin embargo, con el paso del tiempo y la constante evolución en las investigaciones 

acerca de factores predisponentes a la enfermedad han llevado al estudio de variados grupos de 

investigación relacionados a los estilos de vida, así se ven investigaciones tanto en niños, 

adolescentes, personas de la tercera edad y el aumento de variables en cuanto a los estilos de 

vida (Universidad de Sevilla, s.f.). 

Otros autores, como Pastor, Balaguer y García-Merita (1998), realizaron una 

investigación en la que resumieron las variables más importantes dentro de los estilos de vida 

en las diferentes etapas del desarrollo: infancia, adolescencia, adultez o vejez; encontrando 

como resultados que las variables más importantes eran las que prevalecían desde las primeras 

investigaciones relacionadas a enfermedades cardiovasculares. 



 

Es por esta razón que desde la década de los 80´ la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), inició un estudio sobre los estilos de vida en los adolescentes de manera internacional 

y anual para lograr un mayor conocimiento acerca de la influencia de los estilos de vida y los 

cambios que producen en el desarrollo. Es así como se acordó la conformación de este proyecto 

llamado Health Behaviour in School-aged Children, que ha permitido generar un instrumento 

único para la medición de los hábitos de vida (HBSC, 2019). 

 

Estilos de vida y dimensiones. 

Se pueden apreciar tres tipos de dimensiones que caracterizan al ser humano, 

específicamente en los adolescentes. En primer lugar se encuentra la basada en la Teoría de la 

Conducta Problema, la cual agrupa por medio de una única dimensión los comportamientos 

riesgosos o problema que se manifiestan en este periodo como son la delincuencia y la 

deserción escolar (Pastor, Balaguer & García-Merita, 1998). 

Posterior a ello se encuentra el modelo bidimensional, el cual se enfoca en las conductas 

problemáticas, pero también en los comportamientos que benefician la salud. Aquellas 

conductas con relación a la primera dimensión comprenden el consumo de sustancias y 

alimentación, mientras que las conductas relacionadas a la segunda dimensión muestran una 

posición contraria en cuanto a una buena alimentación y actividad física constante (Pastor, 

Balaguer & García-Merita, 1998). Esta clasificación hace notar las características que 

perjudican un estilo de vida en formación, así como también características que ayudan a 

mantenerlo sano, para que en el futuro su desarrollo sea el más óptimo. 

Por último, se tiene a la multidimensional que, a partir de diversos estudios e 

investigaciones, se logró recopilar diversas dimensiones que oscilan entre las 4 y 10. Sin 

embargo, incluye dentro de sus dimensiones aquellas relacionadas a beneficio y perjuicio a la 

salud (Pastor, Balaguer & García-Merita, 1998). Con ello podemos decir que, a pesar de que 



 

las personas son diferentes entre sí, es necesario identificar aquellos aspectos positivos que 

contribuyen a un estilo de vida saludable y aquellos aspectos negativos que se contraponen 

para así prevenirlos.  

 

Perspectiva Peruana. 

Arellano (2010) consideró a los estilos de vida como formas de ser, actuar y tener que 

comparten ciertos grupos representativos de personas. Además de ello consideró distribuir los 

estilos de vida de manera muscular, cerebral y cardiovascular, es decir, hacia lo que puede 

hacer, pensar, querer respectivamente.  

Es por lo anteriormente mencionado que se clasificó a los estilos de vida en seis tipos 

de acuerdo a la sociedad peruana. Dentro de esto se consideró a los sofisticados, progresistas, 

modernas, adaptados, conservadoras y resignados. Para ello se basó en los aspectos económicos 

y sociodemográficos, pero tomando en cuenta las características de las personas para orientar 

sus conductas (Arellano, 2010). 

Los sofisticados son aquellos hombres y mujeres con mayor nivel de instrucción, 

caracterizados por la innovación, el triunfo y la tecnología. Los progresistas hacen referencia a 

los hombres con un nivel académico promedio, caracterizados por el optimismo y el esfuerzo. 

Las modernas son aquellas mujeres que trabajan, pero a su vez son innovadoras siendo estas 

voz de liderazgo. Los adaptados son todos los hombres tradicionales y evitan el riesgo, así 

como las conservadoras, las cuales viven preocupadas por la familia. Por último, los 

resignados, aquellos con un nivel académico inferior, ignorantes, pero también tradicionalistas 

(Arellano, 2010). 

 

Adolescencia  

Teoría del desarrollo según Erikson. 



 

La adolescencia para Erikson, dentro de su teoría de etapas del desarrollo, se expresa 

en la búsqueda de identidad vs. difusión de la identidad. En esta etapa Erikson menciona que 

se revive cada una de las crisis de todas las etapas anteriores, durante la adolescencia la persona 

descubre quién es y cuál es su lugar en la sociedad (Bordignon, 2005). 

La crisis se caracteriza por la influencia del ambiente la que puede ser positiva o 

negativa dependiendo de las relaciones sociales que el adolescente establece. Así mismo 

Erickson introduce el término “resolución positiva” la que involucra un desarrollo en las 

capacidades de socialización de los adolescentes por medio de la madurez y por tanto se 

produce el desarrollo de su personalidad (Bordignon, 2005). 

Según Erikson las principales características de la adolescencia son una perspectiva 

temporal, desarrollo de la seguridad en uno mismo, el aprendizaje que se da se caracteriza por 

el interés en la socialización con el medio. El desarrollo del interés sexual se muestra en los 

cambios personales, así como los que se dan en sus semejantes, el liderazgo y la adhesión a 

grupos de pares se caracteriza por la búsqueda constante a la adaptación al medio (Erikson, 

1987). 

Sin embargo, para Erikson también se presenta la resolución negativa la que se 

caracteriza como la deficiencia en la expresión y desarrollo de la personalidad del adolescente 

para poder lidiar con el ambiente y los continuos cambios que se presentan en esta etapa del 

desarrollo (Erikson, 1987). 

Es por estos cambios y esta búsqueda de encajar en la sociedad, que puede traer consigo 

dentro de la resolución negativa, una confusión de roles al no saber su lugar en la sociedad. Se 

observa una conducta intolerante e inflexible que puede desencadenar un fanatismo y la 

presencia de ideas irracionales. Es por esta razón que es común encontrar adolescentes que 

presentan y defienden sus ideas sin mostrar una real empatía por las ideas ni derechos de los 

demás (Engler, 1996). 



 

 

Teoría del desarrollo según Piaget. 

Dentro de la teoría del desarrollo de Piaget, la etapa de operaciones formales se 

desarrolla en la adolescencia temprana y la adolescencia media (Pedral, 2006). 

La adolescencia temprana se da entre los 10 y 14 años, junto al inicio de la pubertad, se 

ve una madurez física y hay un paso del pensamiento concreto al formal que permite abstraer 

las ideas y conceptos a un mayor grado de comprensión. La socialización se incrementa 

existiendo una mayor relación con los pares, sin embargo, las emociones son inestables 

(Richmond, 1961). 

Posteriormente se presenta la adolescencia media entre los 15 y 18 años en esta etapa 

el desarrollo físico es más evidente y se da una gran importancia a la sexualidad, la búsqueda 

de la identidad y la aceptación. En cuanto a la defensa de sus propias ideas Piaget nos propone 

que existe una visión más egocéntrica (Richmond, 1961). 

Para la teoría del desarrollo de Piaget, durante la adolescencia se desarrollan las 

operaciones formales que permiten la realización de tareas mentales relacionadas con el 

pensamiento abstracto; así mismo se presenta el razonamiento hipotético-deductivo que le 

permite al adolescente resolver problemas por medio de la deducción de soluciones precisas de 

maneras sistemática (Pedral, 2006). 

 En cuanto al egocentrismo Piaget afirma que los adolescentes suponen e incluso 

afirman que todas las demás personas de su medio comparten los pensamientos, sentimiento y 

las preocupaciones que él percibe (Pedral, 2006). 

 

Teoría del desarrollo según Kohlberg. 

Para Kohlberg el desarrollo de la persona estaba íntimamente relacionado con la moral 

que poseía, es así como interpreta esta moral como una influencia para nuestras percepciones 



 

del mundo, pensamientos y por lo tanto para las conductas; siendo algo mucho más complejo 

y único que la simple diferenciación entre el bien y el mal (Barra, 1987). 

Es por esto que fuera de los postulados filosóficos sobre la división entre el bien y el 

mal, así como el estudio del contenido de la moral, Kohlberg busca estudiar su desarrollo en 

las personas, la adquisición de la idea de bien y mal que se evidenciara en todos los aspectos 

de la vida. Así es que por medio de entrevistas llegó a la conclusión que la moral se desarrolla 

a medida que los niños crecen y se solidifican con la experiencia (Barra, 1987). 

La importancia de la adolescencia para el desarrollo de la moral se observa porque 

permite que el individuo aprenda cómo se dan las relaciones y el orden social al que 

corresponde. Es en esta etapa en la que se viven muchas experiencias que ponen al adolescente 

a prueba sobre sus aprendizajes relacionados a la moral, generando experiencias que le 

permitirán obtener los conocimientos morales o modificarlos (Piaget, 1974). 

Dentro de la teoría de Kohlberg, el desarrollo de la moral se divide en 3 partes, el nivel 

preconvencional qué es hasta los 9 años, el convencional desde los 10 hasta la adolescencia 

tardía y el postconvencional que se da en la adultez. Desde los 10 años hasta la adolescencia 

tardía Kohlberg propone que se dan dos desarrollos evolutivos; el de la orientación hacia el 

orden social y la orientación hacia las relaciones interpersonales (Sanfeliciano, 2019). 

En las relaciones interpersonales, se puede ver qué se da el inicio de la etapa 

convencional del desarrollo moral. Esto se da generalmente por la necesidad de socializar y 

por lo tanto tener más experiencias con los demás, aquí se observa como la moral gira en torno 

a la aceptación del grupo. Durante este estadío, lo que sea tomado como bueno será lo que de 

alguna manera agrada o ayuda a los demás. La manera de definir la moral durante esta etapa es 

la lealtad, la agradabilidad y el respeto (Williams & Williams, 1976). 

Posteriormente se da el desarrollo de la orientación hacia el orden social, en esta etapa, 

la persona deja de tener una visión de cómo debe ser su actuar basada solo en grupo y lo lleva 



 

a encajar dentro de la sociedad. Es por esto que algo se vuelve moralmente bueno siempre que 

mantenga el orden en la sociedad (O'Connor, 1977). 

Por esta razón en esta etapa se ve un gran respeto hacia las leyes y hacia la autoridad, 

es así como la moralidad va más allá de lo personal para relacionarse con la legalidad vigente, 

esta forma de pensar y actuar se refleja durante la adolescencia tardía (O'Connor, 1977). 

  

Etapas. 

La adolescencia es la etapa existente entre la niñez y la adultez, la cual considera ciertos 

cambios a nivel físico, social, sexual, cognitivo y emocional. Dichos cambios pueden ocasionar 

dudas o conflictos de manera personal como familiar. Por ello es importante conocer lo que 

implica cada etapa en este periodo de la adolescencia para llevar una vida más saludable (Allen 

& Waterman, 2019).  

  Adolescencia temprana. 

Esta etapa se considera entre los 10 y 13 años, es aquí donde inicia el cambio. 

En primer lugar, los cambios físicos como el crecimiento de vellosidad, en el caso de 

las mujeres el crecimiento del busto. Generalmente se conoce que el cambio se da 

primero en las niñas que en los niños. Dentro de esta etapa puede darse, por lo general, 

la menarquia, aproximadamente a los 12 años (Allen & Waterman, 2019).  

Junto con esto comienzan ciertos cuestionamientos con relación a la identidad 

de género, puesto que ven en sí mismos estas variaciones corporales que los hacen 

entrar en dudas. A nivel cognitivo se observan pensamientos extremistas, añadido a ello 

se ve una tendencia al egocentrismo, enfocando toda su atención en sí mismos por lo 

que se genera la preocupación por su apariencia (Allen & Waterman, 2019).  

 

   



 

Adolescencia media. 

Esta etapa comprende las edades entre los 14 y 17 años. Los cambios físicos 

continúan durante esta etapa, dentro de los cuales está el cambio de la tonalidad de la 

voz en los hombres, además de la aparición del acné para ambos. Ya que las mujeres se 

desarrollan antes que los varones ellas se encuentran casi terminando este proceso de 

cambios (Allen & Waterman, 2019).  

En cuanto a lo social, es aquí donde se da inicio al interés amoroso y sexual. El 

sentido de independencia aumenta, puesto que se consideran autosuficientes, es por esto 

que existe una mayor cantidad de discusiones con los padres. Un aspecto diferencial 

con la niñez es que buscan pasar mayor tiempo con los amigos que con la familia, 

preocupándose aún más por la apariencia física y el qué dirán.  

Su pensamiento es más coherente, sin embargo, aún no cuentan con la madurez 

suficiente para diversas situaciones riesgosas que se le puedan presentar, puesto que en 

ellos la emoción está por encima de la razón (Allen & Waterman, 2019).  

Adolescencia tardía. 

A partir de los 18 años hasta los 21 aproximadamente, su desarrollo corporal 

concluyó, son personas más maduras con un mayor control de sus impulsos. Por lo 

mismo, su pensamiento es más coherente con su actuar, conocen los riesgos y saben 

cómo actuar ante ellos (Allen & Waterman, 2019). 

Son más independientes ya que tienen un sentido más seguro de su 

individualidad, actúa de acuerdo con sus valores bien establecidos. Se enfocan en el 

futuro, en las ideas proyectadas para su desarrollo posterior. El interés amoroso se ve 

más firme puesto que buscan una pareja que perdure. Continúa el distanciamiento con 

la familia, sin embargo, se observa un mayor respeto por los padres a los que considera 

modelos a seguir (Allen & Waterman, 2019). 



 

 

Cambios neurales y conductuales en el adolescente. 

Desde los primeros años de adolescencia hasta la culminación de esta, se ven distintos 

cambios a nivel tanto fisiológico, biológico como psicológicos teniendo estos últimos una base 

neurológica que desarrolla el cerebro de los adolescentes, como por ejemplo una pobre 

autorregulación de la conducta, así como una mayor irritabilidad debido a que en esta etapa el 

desarrollo del prefrontal se da en menor medida (Oliva & Antolín Suárez, 2010). 

El desarrollo del cerebro que se da durante toda la adolescencia en las estructuras 

límbicas como el hipocampo, el núcleo caudado y la amígdala, se caracteriza por establecer 

mejores conexiones que permitirán un desarrollo en la inhibición de emociones al igual que de 

la conducta, un mayor control cognitivo, y una disminución en la impulsividad, sin embargo, 

todo este proceso puede durar hasta la segunda década de la vida (Torralva, 2019). 

Es por esta razón que, ante la necesidad de una respuesta racional y rápida, al estar aún 

desintegradas las estructuras límbicas, el comportamiento del adolescente se caracteriza por ser 

impulsivo, emocional y por poseer poco razonamiento lógico. Estas características se 

evidencian en conductas agresivas y de riesgo (Torralva, 2019). 

Tanto el consumo de sustancias, como la propensión a generar dependencia, la 

conducción temeraria, el mantenimiento de relaciones sexuales sin protección, y el 

comportamiento antisocial tienen en común la asunción de riesgos en búsqueda de emociones, 

sensaciones presentando características adictivas que necesitan de la toma de decisiones 

relacionada en la adolescencia con la búsqueda del placer inmediato y una mala valoración del 

riesgo para llevarse a cabo (Jensen & Eli, 2015). 

Se observa la implicancia de la corteza prefrontal y sus funciones como la toma de 

decisiones, control de impulsos, anticipación, planificación para el futuro, control atencional, 

estabilidad en la conducta, capacidad de hacer varias cosas a la vez, responsabilidad, empatía 



 

con uno mismo y los demás. Revelan fallas comportamentales en la capacidad de planificar e 

idear estrategias, poca perseverancia ante las dificultades y deficiencia para rechazar respuestas 

inadecuadas, siendo rígidos en su pensamiento (Steinberg, 2007). 

Cuando se evidencia una pubertad precoz, el desarrollo de estas estructuras y sistemas 

neuronales evidencian un desequilibrio en la maduración, qué se caracterizará por una mayor 

cantidad de conductas antisociales y de riesgo (Arm & Shapka, 2008; Mendle, Turkheimer & 

Emery, 2007). 

El estrés al igual que la deprivación del sueño al tener implicancia con el sistema de 

recompensa y el de amenaza, así como con una mayor activación del núcleo accumbens y 

menor corteza prefrontal, respectivamente; muestran conductas de mayor respuesta a la 

agresividad reactiva, así como una mayor asunción de riesgos al momento de tomar alguna 

elección (Torralva, 2019). 

El desarrollo de la corteza prefrontal puede verse beneficiado por el ambiente cuando 

este está enriquecido en estímulos y requiere que el adolescente utilice constantemente la 

planificación. Así mismo las emociones y expresiones afectivas que pueda recibir se relacionan 

a la producción de oxitocina y dopamina siendo esta última importante para el desarrollo 

prefrontal. Por tanto, la negligencia parental como falta de afecto tiene una clara relación con 

la falta de control de impulsos (Torralva, 2019). 

 

Videojuegos. 

Definición. 

Frasca (2001) define videojuego a todo tipo de software virtual que entretenga 

por medio de un ordenador donde interviene uno o más participantes los cuales pueden 

vincularse en un mismo ambiente físico o en la red. Para Esposito (2005), un videojuego 



 

se define como "un juego que jugamos gracias a un aparato audiovisual y que puede 

basarse en una historia". 

Por otro lado, Zyda (2005), lo define como un desafío de la mente el cual se 

realiza en una computadora y se basa en reglas establecidas, con el objetivo de 

divertirse. A diferencia del anterior autor, Juul (2005) toma en cuenta no solo un 

ordenador, sino también un celular o una consola de juegos.  

 

Evolución de los videojuegos. 

 Los videojuegos tienen sus bases en las máquinas construidas durante la 

segunda guerra mundial en los finales de los años cuarenta. Es en esta época que la 

tecnología comienza un gran ascenso y se comienza la construcción de las primeras 

computadoras y los primeros sistemas de programación (E-volucionando, 2012). 

Como era de esperarse muchos de estos sistemas comenzaron a implementar 

juegos tales como el ajedrez. Sin embargo, los primeros juegos de denominación 

moderna aparecieron en la década de los sesenta y hasta la actualidad no han dejado de 

evolucionar (Gross, 2010). 

En el año 1967, fue la aparición de la primera consola de juegos denominada 

“Brown Box”, inventada por Ralph H. Baer en el año 1922. Tenía la facilidad de 

conectarse a cualquier televisor, constaba únicamente con 6 videojuegos sencillos tales 

como un juego de mesa de ping-pong, tenis, balonmano, voleyball, juegos de 

persecución y un juego de la luz-gun (E-volucionando, 2012). 

Durante el año 1972, se lanzó en base a la Brown Box, la primera consola de 

videojuegos avalada por la compañía Magnavox Odyssey. Esta consola contaba con 

sonido de grabado y los gráficos eran sumamente básicos a los conocidos en la 

actualidad (E-volucionando, 2012). 



 

En el transcurso de los años 1975 y 1977 la popularidad de la máquina Atari 

Pong llevó a la empresa Atari a decidir comercializar en el año 1973. Así mismo, entre 

los años 1976 y 1977, la empresa Magnavox Odyssey realizó una gran cantidad de 

lanzamientos de consolas en busca de mejorar en cada una de ellas la calidad de los 

videojuegos; sin embargo estos siempre eran los mismo aunque con una mejor 

resolución y mayor manejabilidad (E-volucionando, 2012). 

Durante los años 1981 y 1985 se dio la edad de oro de los videojuegos, ya que 

durante toda esta década se comenzó a innovar con la creación de nuevos videojuegos 

relacionados a aventuras, luchas, plataformas y juegos de rol (E-volucionando, 2012). 

Es aquí en donde aparece el famoso juego como Pac-man lanzado en 1980, 

Mario Bros en 1983 y dos años más tarde Super Mario Bros, a partir del cual se 

comenzó un desarrollo imparable en la creación de videojuegos (Gross, 2010). 

La mejora de los videojuegos en una competencia interminable entre las 

empresas creadoras de consolas llevó a la aparición del Playstation en 1994, y con esto 

la aparición de juegos en línea y el uso del internet para comunicar a los jugadores 

(Gross, 2010). 

De esta etapa en adelante podemos ver la creación de los juegos cooperativos y 

conectados vía red, el uso de la realidad virtual y por lo tanto nuevas denominaciones 

hacia lo que concepto clásico de juego (Gross, 2010). 

 

Uso de los videojuegos. 

El uso de videojuegos trae consigo una activación cerebral en su parte frontal y 

prefrontal que genera aprendizaje. Se sabe que los videojuegos tienen algunos 

beneficios, como mejorar el enfoque, la multitarea y la memoria de trabajo, pero 

también pueden ser perjudiciales cuando se llega al exceso (Mihara & Higuchi, 2017). 



 

Al pasar una parte predominante del día jugando, los videojugadores excesivos 

corren el riesgo de mostrar un nivel educativo y profesional inferior, problemas con sus 

compañeros y habilidades sociales más bajas (Mihara & Higuchi, 2017). El mal uso del 

videojuego que deriva en dependencia produce diversos problemas por sobre todo en 

los niños tales como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

(Moncada & Chacón, 2012). 

Los efectos perjudiciales a causa de los videojuegos son los casos de epilepsia 

fotosensible en individuos predisponentes a ella. Esto se da por medio la variación de 

la intensidad de la luz generando crisis. Además de ello, se puede observar retraimiento 

social, déficit en la atención para posteriormente transformarse en depresión o ansiedad 

(Gobierno de Aragón, 2012). 

 

Género de videojuegos. 

De acuerdo a la finalidad del jugador se pueden distinguir seis tipos o géneros, 

dentro de los cuales existen: De acción, orientados a la competencia con la finalidad de 

salir victorioso o derrotado y con una modalidad rígida, como parte de estos se 

encuentran los juegos shooters o de disparos, juego de carreras y peleas. Videojuegos 

de estrategias, enfocado en la misma finalidad de victoria-derrota, pero con una 

modalidad más abierta, dentro de ello se encuentran los que son por turnos, en tiempo 

real o en línea multijugador (Pérez, 2011).  

De aventura, basado en descubrir una trama narrativa con la modalidad rígida. 

Los videojuegos de rol son aquellos dirigidos a reconstruir una trama narrativa y con 

una modalidad abierta, se caracteriza porque el jugador toma el papel del rol de uno de 

los personajes. Los videojuegos de simulador buscan comprender el funcionamiento de 

una técnica o un método por medio de la experimentación con un modo de juego rígido. 



 

Y por último el videojuego de simulación, el cual es similar al anterior, pero con una 

manera de jugar abierta, es decir, que el jugador tiene más libertad de elegir, así como 

el orden en el que quiere realizarlo, como parte de este género se encuentra el juego de 

los Sims (Pérez, 2011).  

 

Clasificación estadística y diagnóstica con relación a los videojuegos. 

Cía (2013), explica como en la actualidad la adicción a videojuegos o internet no tiene 

un apartado propio en ninguno de los clasificadores de enfermedades mentales. Resalta el 

avance planteado en el DSM-5, qué propone el término de adicciones conductuales las que no 

se verían relacionadas con el uso de sustancias. Sin embargo, en su análisis, Cía, demuestra ser 

un término muy ambiguo que no permite una correcta clasificación de cuando el usuario es 

dependiente, por lo que se ven fallas diagnósticas. Es por esta razón que lo que concierne a la 

adicción al internet y a los mismos videojuegos aún no está completamente delimitado y se 

toma en cuenta la necesidad de generar estudios interdisciplinarios que lo permitan  (Sánchez- 

Cornel, Beranuy, Castellana, Chamarro & Oberst, 2008). 

Block (2008), considera que la adicción al internet debería consignarse dentro de los 

trastornos obsesivos-compulsivos con una diferenciación de 3 tipos, juego excesivo, 

preocupaciones sexuales (cibersexo), envío excesivo de mensajes (por correo electrónico, 

chats, SMS)  (Sánchez- Cornel, Beranuy, Castellana, Chamarro & Oberst, 2008). 

Estas características deberían cumplir con los siguientes aspectos. Uso excesivo 

relacionado al no tener en cuenta la noción del tiempo y dejar de realizar actividades de 

subsistencia como comer y dormir. Abstinencia, que al igual que otras adicciones se relaciona 

con sentimientos de desesperación y rabia ante la imposibilidad de utilizar el ordenador. 

Tolerancia desde un punto de vista conductual, por lo que con el paso del tiempo el usuario 

necesitaría más horas con el ordenador o un mejor equipamiento de este. Por último, 



 

repercusiones negativas como un bajo rendimiento personal, autoengaños, mentiras, 

aislamiento social y fatiga (Sánchez- Cornel, Beranuy, Castellana, Chamarro & Oberst, 2008). 

 

Capítulo 4: Discusión 

En vista de las investigaciones revisadas se puede ver que en el cerebro adolescente las 

estructuras límbicas se encuentran desintegradas por lo que su actuar es impulsivo y dirigido 

por las emociones, llegando a cometer conductas de riesgo (Torralva, 2019). Dentro de las 

conductas de riesgo se encuentra la propensión a generar dependencia, en este caso a los 

videojuegos, ya que no regulan sus impulsos y no logran controlarse. 

Se conoce que en la adolescencia lo que se busca es agradar a su entorno, en este caso, 

los amigos. Se dejan influenciar por lo que ellos puedan decir o hacer. Por lo que la cantidad 

de videojugadores va en aumento, por un tema de relaciones interpersonales, no 

necesariamente física, sino virtual. Por tal motivo, en la actualidad se puede observar la 

creación de los juegos cooperativos y conectados vía red (Gross, 2010).   

El egocentrismo en los adolescentes no les permite reconocer sus errores y los limitan 

a defender sus conductas como positivas para su desarrollo tal es el caso de o quedarse despierto 

hasta tarde para jugar videojuegos y mostrarse agresivos por el descanso deficiente, buscando 

ser comprendidos, aunque esto implique un mal comportamiento de su parte siendo rígidos en 

su pensamiento (Ely, 2019). 

Se puede concluir que si bien el desarrollo de la persona humana tiene diferentes etapas, 

entre las que se encuentra la adolescencia con sus propias características tanto neurológicas, 

sociales y comportamentales, se debe prestar atención a la aparición de conductas de riesgo 

que llevan como consecuencia el desarrollo de estilos de vida poco saludables a nivel biológico 

y psicológico para los adolescentes. 



 

Es por esta razón que el término estilos de vida abarca más que solo actividades que 

traen consecuencias perjudiciales para la salud física. Como es el caso de la obesidad o la 

diabetes al tener una mala alimentación, por falta de ejercitación, problemas cardíacos; por un 

inicio de relaciones sexuales precoz, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión 

sexual (ETS), consumo de drogas a una corta edad, adicciones iniciadas en la adolescencia, 

neuroadaptación al consumo de tales sustancias aumenta, entro otros. Es importante reconocer 

los aspectos de la vida que estos abarcan tales como la familia, el colegio, los amigos, la 

educación en los distintos rubros relacionados a los puntos mencionados y su influencia en los 

adolescentes de acuerdo con su percepción de la realidad. 

Un claro ejemplo de la necesidad de mayor investigación en relación con la 

dependencia a los videojuegos y su implicancia es la observación de una adaptación al uso 

continuo de estos en estudiantes universitarios, los que presentan un desempeño académico 

dentro de lo esperado, una buena relación familiar y social, así como índices relacionados a la 

personalidad dentro de lo normal (Medina & Ponce, 2019). 

Otro punto interesante son los datos proporcionados por el MINSA (2018), que nos 

muestran un aumento en obesidad de los adolescentes peruanos pero un descenso en el 

sedentarismo. Esto podría ser interpretado como la presencia de malos hábitos alimenticios que 

pueden relacionarse a los videojuegos en cuanto a los adolescentes que juegan en cabinas de 

internet en las que los snacks y las gaseosas son principalmente los disponibles, hasta una mala 

deglución de los alimentos en búsqueda de ganar mayor tiempo para el juego. Sin embargo, los 

datos proporcionados son solamente estadísticos y ambiguos. 

Así mismo otra limitación para el estudio sobre la dependencia a los videojuegos está 

relacionado con su escasa investigación y datos fiables encontrados en la actualidad así  como 

las consecuencias negativas como positivas se sustentan en distintas investigaciones que no 

generan impacto para el avance en relación con la línea de investigación de los videojuegos. 



 

Tal es así en el caso de  las investigaciones acerca del abuso de los videojuegos en menores 

con TDAH o con propensión a tener epilepsias fotosensibles lo que constituye un factor 

predisponente para el desarrollo de las mismas, mientras que por otro lado se encuentran 

terapias experimentales que incluyen a los videojuegos para estimular la atención de niños con 

TDAH, así como propuestas de videojuegos para mejorar funciones ejecutivas y expresivas en 

niños con trastorno del espectro autista (TEA) , entre otros usos (Román, 2018). 

Existe un registro de publicaciones sobre videojuegos, según la Biblioteca Nacional de 

Medicina de EE.UU., desde 1985 con una investigación realizada, sin embargo, desde el 2012 

se observó un gran incremento de publicaciones llegando a ser 36. Esta cantidad siguió en 

aumento llegando a las 47 publicaciones en el 2015 y siendo actualmente 42 en el 2019 

(PubMed, 2019). A pesar de mostrarse un incremento en el estudio de este tema, en términos 

generales, aún no es suficientemente estudiado, por lo que se necesitan más investigaciones 

que contribuyan con información que pueda ser relevante para la sociedad y también para 

futuras investigaciones. 

Es también una limitación el existente sesgo entre lo que se entiende por dependencia 

a los videojuegos y la adolescencia, muchas veces no se toma en cuenta que el desarrollo de 

este hábito inicia desde la niñez e incluso muchas veces es aprendido no solo en espacios de 

socialización como la escuela sino dentro de la misma familia por medio de la observación e 

imitación de los hermanos o incluso el mal uso que se puede dar a los instrumentos electrónicos.  

Es importante resaltar la falta de criterios dentro de las personas que se pueden 

considerar adictas a los videojuegos, puesto que en muchos casos su habituación al juego no 

permite que se evidencien características adictivas típicas de la dependencia o que afecten de 

manera relevante los distintos aspectos de la vida, como el trabajo, los estudios o las relaciones 

interpersonales. 



 

Los distintos estilos de vida en las variadas etapas del desarrollo, dependiendo del lugar 

de procedencia, es también otro factor importante que puede tomarse como una limitación. 

Esto impide establecer una comparación estadística completamente fiable en relación con el 

tema investigado. En muchos casos la información que se posee no es de acceso público y los 

programas creados por la ONU, en busca de conocer los cambios en los estilos de vida no son 

globales, ni toman en cuenta el desarrollo en la educación, ni en la salud con relación a los 

países estudiados. 

Por lo anteriormente expuesto se considera importante desarrollar una mayor cantidad 

de investigaciones relacionadas a los diversos usos de los videojuegos, así como las 

consecuencias tanto positivas como negativas para el desarrollo de los estilos de vida. 

En lo relacionado a las estadísticas analizadas en estas investigaciones, se concluye la 

necesidad de mejorar las variables con las que se realizan, como por ejemplo el uso de nuevos 

tamizajes para conocer los estilos de vida en adolescentes, puesto que en la actualidad se ve 

una tendencia a homogeneizar los resultados de las habilidades sociales y la comorbilidad de 

enfermedades relacionadas a los hábitos negativos para la salud. 

Si bien se puede observar la prevalencia de la adicción a los videojuegos e incluso el 

establecimiento de criterios por estudiosos del tema, aun los clasificadores como el DSM y el 

CIE no los toman en cuenta de manera oficial por falta de investigaciones. Esto impide la 

existencia de un diagnóstico preciso y por tanto una falta de efectividad para su identificación 

y tratamiento. En muchas ocasiones es confundido con las características conductuales propias 

del desarrollo de los adolescentes, lo cual impide que se lleven a cabo propuestas asertivas de 

prevención. 

 

Referencias. 

Allen, B., & Waterman, H. (2019). Stages of Adolescence. American Academy of Pedriatrics 



 

Ansbacher, H. & Ansbacher, R. (1965). The individual psychology of Alfred Adler. New York:        

Basic books. 

Arellano, R. (2010). Al medio hay sitio. Lima, Perú: Planeta. 

Arm, R. G. & Shapka, J. D. (2008). The Impact of Pubertal Timing and Parental Control on 

Adolescent Problem Behaviors. Journal of Youth and Adolescence, 37, 445-455. 

Badura, B. (1982). Estilos de vida y salud: la perspectiva socioecológica. En J. I. Ruiz. 

Barra, E. (1987). El desarrollo moral: una introducción a la teoría de Kohlberg. Revista 

Latinoamericana de Psicología, 19 (1), 7-18. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/805/80519101.pdf 

Block, JJ (2008). Issues for DSM-V: internet addiction. American Journal of Psychiatry, 165; 

306-307. 

Bordignon, N. (2005). El desarrollo psicosocial de Eric Erikson. El diagrama epigenético del 

adulto. Revista Lasallista de Investigación, 2 (2), 50-63. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/695/69520210.pdf. 

Engler, B. (1996). Introducción a las teorías de la personalidad. (pp.161-162). México: 

McGrawhill. 

Erikson, E. (1987). Identidade, juventude e crise. (pp. 90-141). Rio de Janeiro: Guanabara. 

Esposito, N. (2005). A short and simple definition of what a videogame is. 

E-volucionando (2012). Historia y evolución de los videojuegos. Recuperado de 

http://elblogdemariaydecarmen.blogspot.com/2012/12/historia-y-evolucion-de-los-

videojuegos.html 

Frasca, G. (2001). Videogames of the Oppressed: Videogames as a Means for Critical Thinking 

and Debate. Georgia: Institute of Technology. 

Gobierno de Aragón. (2012). Seguridad de los productos videojuegos. 

https://www.redalyc.org/pdf/805/80519101.pdf
http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/165/3/306
http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/165/3/306
http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/165/3/306
http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/165/3/306
https://www.redalyc.org/pdf/695/69520210.pdf
http://elblogdemariaydecarmen.blogspot.com/2012/12/historia-y-evolucion-de-los-videojuegos.html
http://elblogdemariaydecarmen.blogspot.com/2012/12/historia-y-evolucion-de-los-videojuegos.html


 

Gross, D. (2010). Is 'cloud computing' the future of video games?: Electronic Entertainment 

expo. Recuperado de 

http://edition.cnn.com/2010/TECH/gaming.gadgets/06/16/e3.cloud.gaming/index.html 

Growth from Knowledge. (2019). Gamers: perfiles, cultura y prioridades en la compra. Un 

deep dive en la categoría de gaming peruano.  

Guerrero, L., & León, A. (2010). Estilo de vida y Salud. Educere, 14(48), 13-19. 

Hall, C., & Lindzey, G.(1957). Theories of personality. New York: Wiley. 

Health Behaviour in School-aged Children. (2019). Estudio sobre las conductas saludables de 

jóvenes escolarizados. Recuperado de: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/salud

Jovenes/estudioHBSC/home.htm  

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. 

México: McGraw-Hill. 

Jensen F. E., & Eli, A. (2015). El cerebro adolescente, guía de una madre neurocientífica para 

educar adolescentes. Francia: RBA. 

Jung, C. G. (1961). Collected works: Freud and psychoanalysis. New York: Pantheon, 4. 

Juul, J. (2005). Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds. Cambridge: 

The MIT Press. 

López, L. A., Romero, S. L., Parra, D. I., & Rojas, L. Z. (2016). Adherencia al tratamiento: 

Concepto y Medición. Hacia la Promoción de la Salud, 21(1), 117-137. Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v21n1/v21n1a10.pdf  

Medina, N., & Ponce, A. (2019). Adicción a los videojuegos y rasgos de la personalidad en 

alumnos de un centro universitario en la ciudad de Arequipa.  

Mihara, S., & Higuchi, S. (2017). Cross-sectional and longitudinal epidemiological studies of 

Internet gaming disorder: A systematic review of the literature. 

http://edition.cnn.com/2010/TECH/gaming.gadgets/06/16/e3.cloud.gaming/index.html
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/saludJovenes/estudioHBSC/home.htm
http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v21n1/v21n1a10.pdf


 

Ministerio de Salud. (2018). Reporte de la etapa de vida joven. Recuperado de 

http://www.saludarequipa.gob.pe/estadisticas-2-2/etapasdevida/ 

Moncada, J., & Chacón, Y. (2012). El efecto de los videojuegos en variables sociales, 

psicológicas y fisiológicas en niños y adolescentes. Retos. Nuevas tendencias en 

Educación Física, Deporte y Recreación., 21, 43-49.  

Nawas, M. (1971). El estilo de vida. Revista latinoamericana de psicología, 3(1), 91-107. 

O'Connor, J. (1977). Moral judgments and behavior. En L. Wrightsman (Ed.). Social 

psychology (pp. 242-275). Monterrey, California: BrooksjCole. 

Olabuenaga (Ed.). Estilos de vida e investigación social (pp. 219-235). Bilbao, España: 

Mensajero. 

Oliva, A., & Antolín-Suárez, L. (2010). Cambios en el cerebro adolescente y conductas 

agresivas y asunción de riesgos. Recuperado de 

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/gsescobar%40ucsp.edu.pe/FMfcgxwDrHpLj

DjkZwtqFNlSrHVkgFTn?projector=1&messagePartId=0.0 

Pastor, Y., Balaguer, I., & García-Merita, M. L. (1998). Dimensiones del estilo de vida 

relacionados con la salud en la adolescencia: una revisión. Revista de Psicología General 

y Aplicada 51 (3-4), 469-483. 

Pedral, N. (2006). Estadios según Piaget. Página de Psicología general, del desarrollo y del 

aprendizaje. Recuperado el 12 de octubre de 2014 de 

http://www.pedregal.org/psicologia/nicolasp/estadios.php3 

Pérez, O. (2011). Géneros de juegos y videojuegos. Una aproximación desde diversas 

perspectivas teóricas. Recerca, 28(1), 127-146.  

Piaget, J. (1974). El criterio moral en el niño. Traducido del francés. Barcelona: Fontanella 

Quiroz, T., & Tealdo, A. (1996). Los videojuegos y los niños peruanos: Tiempo libre y 

procesos de socialización. Estudios sobre las culturas contemporáneas, 2(004), 95-123. 

Pubmed. (2019). Recuperado de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=videogames 

  

http://www.saludarequipa.gob.pe/estadisticas-2-2/etapasdevida/
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/gsescobar%40ucsp.edu.pe/FMfcgxwDrHpLjDjkZwtqFNlSrHVkgFTn?projector=1&messagePartId=0.0
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/gsescobar%40ucsp.edu.pe/FMfcgxwDrHpLjDjkZwtqFNlSrHVkgFTn?projector=1&messagePartId=0.0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=videogames


 

Richmond, G. (1961). Introducción a Piaget. España: Fundamentos 

Román, V. (2018). Los videojuegos pueden ayudar a los niños con espectro autista siempre y 

cuando tengan en cuenta este factor. N+1. Recuperado de 

https://nmas1.org/news/2018/06/20/autismo-videojuegos-ciencia 

Sánchez-Carbonell, X., Beranuy, M., Castellana, M., Chamarro, A. y Oberst, U. (2008). La 

adicción a internet y al móvil, ¿moda o trastorno? Adicciones, 20, 2, 149-160. 

Sanfeliciano, A. (2019). La teoría del desarrollo moral de Kohlberg: La mente es maravillosa. 

Recuperado de https://lamenteesmaravillosa.com/la-teoria-del-desarrollo-moral-de-

kohlberg/ 

Steinberg, L. (2007). Risk-taking in adolescence: New perspectives from brain and behavioral 

science. Current Directions in Psychological Science, 16, 55-59. 

Torralva, T. (2019). Cerebro Adolescente. Argentina: Paidós. 

Universidad de Sevilla (s.f.). Estilos de vida y promoción de la salud: material didáctico. 

Recuperado de: http://grupo.us.es/estudiohbsc/images/pdf/formacion/tema2.pdf 

Vidarte, J. A., Vélez, C., & Parra, J. H. (2012). Niveles de Sedentarismo en población de 18 a 

60 años. Manizales, Colombia. Salud Pública, 14(3), 417-428. Recuperado de 

https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rs

ap/v14n3/v14n3a05.pdf  

Williams. N. y Williams. S. (1976). Desarrollo moral del niño. Traducido del inglés. México: 

Publicaciones Culturales. 

Zyda, M. (2005). From visual simulation to virtual reality to games. Computer, 38 (9) 

 

https://nmas1.org/news/2018/06/20/autismo-videojuegos-ciencia
http://www.adicciones.es/revista_new.php?register_vars%5Bnume%5D=71
http://www.adicciones.es/revista_new.php?register_vars%5Bnume%5D=71
http://www.adicciones.es/revista_new.php?register_vars%5Bnume%5D=71
http://www.adicciones.es/revista_new.php?register_vars%5Bnume%5D=71
https://lamenteesmaravillosa.com/la-teoria-del-desarrollo-moral-de-kohlberg/
https://lamenteesmaravillosa.com/la-teoria-del-desarrollo-moral-de-kohlberg/
http://grupo.us.es/estudiohbsc/images/pdf/formacion/tema2.pdf
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rsap/v14n3/v14n3a05.pdf
https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rsap/v14n3/v14n3a05.pdf

