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 Dependencia a los videojuegos y factores de la personalidad en jóvenes universitarios 

de la ciudad de Arequipa 

Resumen: 

El presente trabajo busca recolectar datos acerca de la presunta relación entre la 

dependencia a los videojuegos y los factores de personalidad, basándose en distintas teorías de 

la personalidad como el uso de los videojuegos. 

Para lo cual se elaboró y aplicó una ficha sociodemográfica que permitió recolectar 

información importante sobre la muestra de 120 alumnos universitarios, a los que también se 

les aplicó la prueba de personalidad (NEO-FFI) y la evaluación de dependencia a los 

videojuegos que se dio por medio de la prueba Adapting Young’s Internet Addiction Test for 

Massively Multiplayer Online Role-Playing Game Users. 

Como resultado se obtuvo la existencia de una relación significativa entre la 

dependencia a los videojuegos y los factores de neuroticismo, extroversión, amabilidad y 

responsabilidad. Siendo el factor neuroticismo el único con una relación significativa positiva, 

mientras que con los demás factores una relación significativa negativa. 

Palabras claves: dependencia, personalidad, factores, universitarios. 
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Dependence on video games and personality factors in young university students from 

the city of Arequipa 

Abstract: 

The present work seeks to collect data about the presumed relationship between video 

game dependence and personality factors, based on different theories about personality and the 

use of video games. 

For which, a sociodemographic file was prepared and applied that allowed to collect 

important information on the sample of 120 university students, to whom the personality test 

(NEO-FFI) and the evaluation of dependence on video games were also applied through the 

Adapting Young's Internet Addiction Test for Massively Multiplayer Online Role-Playing 

Game Users. 

As a result, the existence of a significant relationship between dependence on video 

games and the factors of neuroticism, extraversion, kindness and responsibility was obtained. 

The neuroticism factor being the only one with a significant positive relationship, while with 

the other factors a significant negative relationship. 

 

Key words: dependence, personality, factors, university students. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Justificación  

 En la actualidad el consumo de videojuegos aumenta cada año en un 40% (Cossio, 2014), 

puesto que este fenómeno es observable tanto en el ambiente doméstico como fuera del mismo. 

Por lo tanto, el incremento del consumo está generando más investigaciones sobre los cambios 

cognitivos, emocionales y sociales tomando en consideración que están tomando un gran 

espacio en la vida de las personas influyendo en los demás ámbitos (Quiroz & Tealdo, 1996).  

Arias, Gallego, Rodríguez y Del Pozo (2012) mencionan que este uso excesivo se daría 

en celulares, internet, videojuegos, computadoras así como a las redes sociales, permitiéndole 

a la persona tener una comunicación más rápida y fácil. 

Por lo planteado anteriormente, se puede afirmar que el uso excesivo de los videojuegos 

han comenzado a generar dependencia lo cual es preocupante para nuestra sociedad. Estos 

datos se ven corroborados en los resultados obtenidos por Vallejos y Capa (2010) en la ciudad 

de Lima donde, “en el ámbito nacional, 2 de 10 adolescentes entre 11 y 18 años, presentaron 

dependencia a los videojuegos y 7 de 10 adolescentes abusan de ellos” (Alave & Pampa, 2018). 

En ese contexto tanto el uso excesivo así como la dependencia a  los videojuegos 

afectan el desarrollo de la persona en el medio social, personal y en su salud mental y física. 

Dando como resultados tanto trastornos psicológicos tales como ansiedad o depresión, como 

malos hábitos alimenticios y de higiene; observándose tendencias sedentarias que generan 

malestar físico. 

Para poder comprender las afecciones en el desarrollo de las personas a causa del uso 

excesivo y de la dependencia a los videojuegos es importante tener en cuenta la individualidad 

personal reflejada en su personalidad; así por ejemplo podemos ver que ciertos estudios 

mencionan que algunas características de personalidad hacen propensas a las personas a 

padecer trastornos físicos y mentales, debido a que la personalidad se define como el conjunto 

de características cognitivas y conductuales que definen los hábitos de las personas. 

Como menciona Huallpa en el 2015; la personalidad se enfoca en conocer los motivos 

por los cuales una persona se comporta, siente, piensa y se desenvuelve de determinada manera, 

encontrándose en constante relación con los demás. 

El neuroticismo brinda la vulnerabilidad necesaria para generar fácilmente dependencia 

por los videojuegos como es el caso del estudio realizado en Juliaca en el 2015, con estudiantes 

del quinto año de secundaria, donde se concluyó que existe una relación directa y significativa 
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entre los rasgos de neuroticismo, y la adicción a los videojuegos. Además de ello, una relación 

indirecta y significativa entre los rasgos de amabilidad, responsabilidad, apertura y 

extroversión, todo ello de acuerdo con los resultados de la aplicación del inventario de 

personalidad NEO PI-R (Huallpa, 2015). 

La Asociación española de videojuegos (AEVI); señalo en su informe anual en el año 

2019 que por ejemplo en España su media de horas semanales qué utilizan los jugadores es de 

6.7, en otros países como Reino unido es de 11.6 horas, en Alemania de 8.3 y Francia con un 

8.6 de horas a la semana (Pont, 2020). 

En el anuario del 2019 proporcionado por AEVI; sitúa a américa latina con un 23% de 

las facturaciones que produce el uso de videojuegos con un total de 4.930 millones de euros 

siendo los principales países inversores Brasil y México; así mismo a aumentado el uso de los 

celulares como plataforma predilecta para los videojuegos siendo usada en un 36% seguida del 

uso de las consolas físicas con un 32”%, los ordenadores 21%, tablets 9% y finalmente online 

con un 2 % (AEVI, 2019). 

En el presente trabajo se buscará determinar si existe relación entre la dependencia a  

los videojuegos con los factores de la personalidad en 120 estudiantes universitarios con edades 

comprendidas entre los 18 y 25 años. Puesto que de acuerdo con la Asociación Española de 

Videojuegos (2016) se encontró que en adultos de edades entre los 18 y 29 años un 76% juega 

a los videojuegos mientras que en las edades de 30 y 44 años es de 54.3%.  Y en relación a los 

adolescentes refieren que las edades de mayor uso de videojuegos están comprendidas entre 

los 16 y 24 años lo cual también se puede estar dando por el cambio en la industria de 

videojuegos que a la actualidad estaría generando juegos para adultos en mayor cantidad que 

juegos para niños. La importancia de esta investigación se da en torno al incremento anual en 

el nivel de dependencia a los videojuegos en jóvenes. De este modo se busca que la presente 

investigación sirva para proporcionar una fuente de datos confiable a nivel local, y que además 

permita comparar los resultados obtenidos con estudios nacionales e internacionales. 

 

Pregunta de investigación 

¿Qué relación existe entre los factores de la personalidad y la adicción a los videojuegos 

MMO (Videojuegos multijugador online masivos) en jóvenes universitarios? 
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Objetivos de investigación 

Objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre los factores de la personalidad y la adicción a 

los videojuegos MMO en jóvenes universitarios. 

 

Objetivos específicos:  

1. Determinar la relación que existe entre los factores de la personalidad y las subescalas 

de adicción a los videojuegos (uso excesivo y descuido de obligaciones). 

2. Conocer los factores de la personalidad en jóvenes universitarios. 

3. Identificar los niveles de dependencia a los videojuegos MMO en jóvenes 

universitarios. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

1. Videojuegos  

1.1 Conceptos 

Frasca (2001) señala que los videojuegos están constituidos por cualquier expresión de 

software que sea de entretenimiento y que esté instalado en una computadora y qué demande 

de la participación ya sea de un jugador o varios, que estén en un entorno físico o uno de red 

(Eguia, Contreras & Solano, 2013). 

Juul (2005) agrega que un videojuego se puede dar tanto en una computadora como en 

un visor de video el que puede ser una consola de juegos o incluso un teléfono móvil (Eguia, 

Contreras & Solano, 2013). 

Tejeiro & Pelegrina (2008) clasifican a los videojuegos tanto como por su contenido 

como por la plataforma física que sirve de medio para su utilización, esto como menciona 

Griffiths y Meredith (2008) ofrece beneficios que abarcan desde la educación social, hasta la 

mejora en procesos cognitivos tales como la atención, la percepción o incluso la memoria. 

Sin embargo, el término de adicción propiamente dicho guarda diferencias con las 

adicciones producto del uso de sustancias denominadas drogas pues estas son denominadas 

“tóxicas” (Tejeiro & Pelegrina, 2008). 

Por lo tanto, la adicción a los videojuegos se podría definir como un tipo de adicción 

tecnológica no química que se basa en una interrelación desmesurada entre la persona y una 

máquina operante (Griffiths, 2005). 

1.2 Juegos MMO (juegos online masivos multijugador) 

Esta clasificación de juegos se refiere ampliamente a todos los videojuegos que sean 

multijugador y se den en tiempo real, perteneciendo a una de las ramas de los videojuegos 

MMORPG (massively multiplayer online role-playing game), teniendo esta una gran acogida 

por la interacción en tiempo real con otros jugadores, así como la participación de un mundo 

virtual (Ramos, 2018). 

Las diferencias con los juegos clásicos radican en que estos, en su mayoría, son juegos 

solitarios, determinando a los jugadores en un solo puesto, es decir, el que maneja o el que 

tirotea, sin cambios. A diferencia de los juegos MMORPG, puesto que se caracterizan por ser 

colectivos, el aspecto social toma mucho valor, además que existe versatilidad en el papel que 

puede desempeñar el jugador ya que puede escoger un avatar distinto con diversas funciones. 

Un dato adicional es que están a disposición del público las 24 horas a diferencia de la mayoría 

de los clásicos (Carbonell, 2014). 
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Según Greenfield (1999), los juegos MMORPG son intensos, veloces, accesibles a la 

información, son capaces de mantener anónimo al jugador, desinhiben y generan una falta de 

conciencia de las consecuencias reales en la vida. 

 

1.3 Videojuegos en la actualidad 

En el estudio realizado por Puma y Vilca (2014) en la institución de la Gran Unidad 

Escolar, Arequipa, Perú, se encontró como resultados que la población se siente más cómoda 

al tener acceso a los videojuegos en sus propias casas. 

 Asimismo, los resultados reflejaban que el 40.6% de los evaluados  prefería jugar con 

sus amigos, estos datos son importante puesto que el aprendizaje social descrito por Bandura 

en el 2011 nos muestra que el aprendizaje se da por imitación; el  que al haber recompensas 

dentro del  juego como pasar un nivel o ganar contra otro equipo, refuerzan la conducta de 

dependencia (Puma & Vilca, 2014). 

 De acuerdo con «The Entertainment Software Association» de los Estados Unidos 

(2011), en un 67% de hogares se juegan videojuegos, además en el 2010 se concluyó que un 

26% de jugadores son mayores a 50 años por lo que un jugador promedio dentro de estos 

hogares ha jugado por un periodo mínimo de  12 años;  así mismo se señala que un 40% de 

jugadores son mujeres mientras por otro lado un 60% varones (Moncada & Chacón, 2012).  

Estos porcentajes pueden mostrar la importancia que tienen los videojuegos en la vida 

actual así como las cifras de jugadoras femeninas a comparación de los jugadores masculinos 

no es diferenciada.  

Richards, McGee, Williams & Hancox en el 2010 (citados por Moncada & Chacón, 

2012), encontraron que en un promedio los adolescentes pasan aproximadamente 3.2 horas al 

día frente a una pantalla, esto significa un 13% de probabilidad de mayor riesgo a tener menor 

unión o apego a sus familiares y un 24% menos apego con sus semejantes. Lo que confirma la 

consecuencia negativa sobre el abuso de los videojuegos que involucra aislamiento social 

produciendo ansiedad y depresión (Gobierno de Aragón, 2012). 

 

1.4 Causas de la dependencia a los videojuegos 

Tomando las bases neurológicas del circuito cerebral del placer, así como las reacciones 

conductuales ante la presentación de diversos estímulos “adictivos” que lo activen en la 

adolescencia; se han establecido cuatro causas tentativas principales que llevaron a los 

jugadores hacia la adicción (Centro de Investigación y tratamiento de adicciones, 2019). 
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En primer lugar realizar misiones dentro de los videojuegos generando siempre un 

motivo. Segundo, permitir tener algún tipo de reconocimiento como el proporcionado por 

niveles ascendentes que se logran dentro del juego,  los que para ser logrados , mientras más 

elevado sean requieren de más horas en el juego. En tercer lugar, el juego es infinito gracias a 

las actualizaciones, por lo que cuando los jugadores están por satisfacer las metas que se han 

propuesto, aparecen nuevas misiones. Finalmente, los juegos modernos que permiten 

interactuar en tiempo real añadiendo intensidad en el juego y causando frustración cuando no 

se logran los objetivos trazados (Centro de Investigación y tratamiento de adicciones, 2019). 

Guerri en el 2016, nos muestra cómo la teoría Bandura desarrolla el aprendizaje por 

observación; con el que concluye que se puede aprender cualquier conducta sin un reforzado 

directa,  así mismo en 1978 Bandura desarrolla la existencia de un determinismo recíproco que 

implica factores conductuales, cognoscitivos y ambientales; los tres tendría una actuación 

entrelazada en la conducta; esto podría explicarnos por ejemplo como un sujeto tiene mayor 

predisposición a adquirir una adicción en un medio en el que esta conducta adictiva este 

presente, cuando se tenga una valorización positiva sobre la adicción o se imite la conducta de 

las personas de su entorno. 

 

1.5 Criterios diagnósticos 

Cía (2013), ha resaltado como actualmente la adicción a los videojuegos o al internet 

aún no se toma en cuenta como un apartado individual dentro de los clasificadores de las 

enfermedades mentales. Si bien en el DSM-5 se propuso el término de adicciones conductuales 

que serían las que no se relacionan con el abuso de sustancias no es nada específico con los 

diversos usos de la tecnología y las dependencias que puede suscitar. Por esto mismo Cia, 

explica como este término “adicción” es ambiguo y no permite que se clasifique 

adecuadamente cuando los individuos son dependientes, lo que genera fallas en el diagnóstico. 

Al no existir aún una delimitación en relación al uso de los videojuegos, dependencia o 

adicción y abuso de los mismos es que es necesario generar estudios interdisciplinarios que 

aclaren esta situación (Sánchez- Cornel, Beranuy, Castellana, Chamarro & Oberst, 2008). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), pese a las críticas, consideró un borrador 

para la edición del Clasificador Internacional de Enfermedades (CIE-11) donde se incluiría la 

alteración por videojuegos dentro de dicho clasificador considerado con el nombre de 

“trastorno por videojuegos” o “Gaming disorder”. Este trastorno considera conductas de juego 

persistente las cuales se relacionan con la escasez de control respecto a principio, constancia, 

magnitud, permanencia, término y situación en que se realiza el juego. Además de ello, se 
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relaciona con poner al videojuego como primordial frente a otro tipo de intereses y con la 

persistencia de mantenerse en dichas conductas reconociendo que afectan negativamente la 

vida de la persona (Infocop, 2018). 

Incluido a ello se hace referencia al deterioro de todas las áreas de actividad (particular, 

familiar, colectivo, educacional y laboral). Según dicho borrador debe cumplir con un mínimo 

de 12 meses para poder considerarse el diagnóstico, no obstante, si presenta todos los síntomas 

de manera grave el tiempo puede variar (Infocop, 2018). 

La OMS  incluyó oficialmente el trastorno por videojuegos en la última versión del 

CIE, la cual estará vigente el primero de enero del 2022. Sin embargo, diferentes autores piden 

la reconsideración de tal decisión por no tener bases sólidas, por presión de ciertos países, por 

tomar la decisión de manera rápida, entre otras (Arroyo, 2019). 

Por otro lado, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) 

se muestra renuente a considerar cualquier tipo de dependencia que no involucre una sustancia 

como un diagnóstico en relación a las adicciones que afectan a la salud mental. Sin embargo, 

dentro de lo que necesita mayor investigación, se consideró el “Trastorno por juego en internet” 

o “Internet Gaming Disorder”. Siendo la característica propia que es el uso continuo y 

prolongado del videojuego, basado en relaciones sociales, es decir, juegos colectivos 

(Carbonell, 2014). No obstante, esto no determina la existencia de una dependencia, dicho de 

otra manera; jugar una excesiva cantidad de horas no significa que el jugador pueda ser 

considerado como adicto o dependiente (Griffiths, 2010). 

Para considerar a una persona dependiente a los videojuegos debe cumplir con 5 de los 

9 criterios propuestos por el DSM-5 durante un tiempo mínimo de un año (Carbonell, 2014). 

Los 9 criterios comprenden, síntomas de abstinencia cuando se le impide jugar como 

irritabilidad, ansiedad o tristeza, los juegos pasan a ser la actividad dominante, se toma una 

mayor cantidad de horas para su uso (tolerancia), sirve para escapar o aliviar sentimientos 

negativos como desesperanza, culpa o ansiedad, intentos fallidos por controlar el uso de 

videojuegos, falta de interés en otras actividades, miente respecto a la cantidad de horas 

invertidas en el juego, a pesar de conocer los problemas que le genera continua en su uso, afecta 

significativamente su área social, educativa, laboral o familiar (Independientes, 2015). 

 

1.6 Videojuegos y educación  

El videojuego como instrumento pedagógico se debe abordar dirigido hacia el fin que 

se quiere alcanzar. Puede servir para aprender a trabajar en equipo, resolver conflictos y 

encontrar diversas alternativas de solución a dichos conflictos (Del Moral, Guzmán & 
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Fernández, 2014). Junto a ello, con los videojuegos de simulación, la persona puede vivenciar 

de manera virtual diversas situaciones, como en el caso de videojuegos de la salud (López, 

2016). 

Normalmente en el colegio o en el hogar no se realizan juegos que generen satisfacción, 

un conocimiento preciso de lo que se quiere lograr, refuerzos persistentes al cumplir con lo que 

se quiere, o tareas establecidas que se realicen a través de un proceso. Lo que se acostumbra es 

la realización de actividades habituales para las cuales no hay incentivos fuertes como en los 

videojuegos, por medio de la luz o los diversos sonidos, por lo que es inusual recibir refuerzos 

positivos, sin embargo, se incrementan los negativos (Etxeberria, 2001). 

 

1.7 Consecuencias por el uso de videojuegos 

En la actualidad los videojuegos son una de las formas más comunes en las que tanto 

niños, adolescentes y adultos ocupan su tiempo libre, generando en ellos interés y aprendizajes 

nuevos. Sin embargo, estos son perjudiciales en los casos que el uso excesivo genera abuso y 

dependencia tanto en niños, jóvenes como adultos (Chóliz & Marco, 2011). 

Entre los efectos psicológicos adversos ocasionados por el uso de los videojuegos, 

Moncada & Chacón (2012) mencionan, que “existe una mejora atencional por medio del juego, 

por lo que se ve una curva de aprendizaje  

Así mismo es importante tener en cuenta que los pacientes con TDAH tiene un perfil 

psicológico con síntomas que suelen ser aplacados con el consumo de distintas sustancias así 

como con la realización de conductas adictivas como lo puede ser el abuso de de los 

videojuegos; como lo desarrolla la “hipótesis de la deficiencia de la recompensa”, estas 

personas recurren a estas adicciones para contrarrestar los efectos producidos en la red de 

recompensa por un menor nivel de dopamina, este problema suele suscitarse con mayor 

prevalencia en las etapas tempranas del desarrollo manteniéndose en 2 de cada 3 casos durante 

la edad adulta (Pombo, 2018). 

   Por otro lado, Cain y Gradisar en el 2010, encontraron como resultados, en su mayoría 

tanto en niños como adolescentes que pasan más tiempo jugando videojuegos, empeoran sus 

patrones de sueño, sobre todo en la totalidad del tiempo dormido, así como el tiempo que pasan 

en la cama. 

Los efectos nocivos que pueden ser causados por el abuso de los videojuegos son casos 

de epilepsia fotosensible en personas con predisposición a tenerla, por la crisis que se dan por 

las luces y sus cambios de intensidad, así mismo el aislamiento y el alejamiento social es por 
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resultado del abuso de los videojuegos al igual que el agotamiento atencional en el sistema 

nervioso dando como resultados síntomas depresivos o ansiosos (Gobierno de Aragón, 2012). 

Diversos estudios tal como el de Estallo (1995) señala que los videojuegos no fomentan 

el aislamiento ni la falta de comunicación. Así mismo Estallo (1994) mencionó la existencia 

de factores tanto psicológicos, sociales, legales, familiares y de ocio que condiciona lo qué 

puede ser denominado adicción, así podemos observar que estos estudios se han enfocado en 

la relación que existe entre la personalidad y los videojuegos.  

 

1.8 Perfil de jugador 

Según la Asociación Española de Videojuegos (2016), tras una investigación en la 

población española sobre porcentajes de las edades de consumidores de videojuegos se 

encontró que en adultos de edades entre los 18 y 29 años un 76% juega a los videojuegos 

mientras que en las edades de 30 y 44 años es de 54.3%. 

En relación a los adolescentes refieren que las edades de mayor uso de videojuegos 

están comprendidas entre los 16 y 24 años lo cual también se puede estar dando por el cambio 

en la industria de videojuegos que a la actualidad estaría generando juegos para adultos en 

mayor cantidad que juegos para niños. 

Así mismo en una comparación realizada por la Asociación Española de Videojuegos 

(2016) se determinó que un total de 742.000 hombres y 579.000 mujeres en España tienen 

perfiles de videojuegos, por lo que la preponderancia masculina en este campo es mayor. Sin 

embargo, se concluye que la existencia de jugadoras femeninas es una realidad que va en 

aumento. 

En Madrid España se realizó una investigación en usuarios adultos de videojuegos, en 

cuanto a su desarrollo, hábitos y aprendizaje del juego. Se encontró que el perfil de un adulto 

aficionado a los videojuegos tiene como medio de trabajo una computadora y en algunos casos 

hace uso de consolas. Generalmente el momento de inicio de los videojuegos se dio a los 10 

años por lo que el uso de estos, por más de tres tercios de su vida, lo convierte en un jugador 

experto (Mainer, 2007). 

Resalta la importancia de la continuidad de las tramas de los juegos al pasar de los años, 

es por esto que le da mucha confianza al productor del videojuego que debe desarrollar uno 

nuevo basándose en las sagas anteriores. Se considera que en su mayoría podrían denominarse 

“jugadores sociales” puesto que disfrutan de jugar en red, con la opción multijugador o creando 

una sala para sus amigos más cercanos en la que puedan interactuar (Mainer, 2007). 
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Además de ello se encontró que estos jugadores prefieren disfrutar de pocos 

videojuegos que sean de su agrado a profundidad, a jugar diversos juegos, pero 

superficialmente. En los resultados se evidencio que la introducción de las mujeres en el mundo 

de los videojuegos fue tardía a comparación con la de los varones y se dio por la influencia de 

un varón tanto hermanos, primos o pareja (Mainer, 2007). 

A pesar de ser un terreno prácticamente desconocido para las mujeres se encontró que, 

desde la aparición de juegos como los Sims, el uso de los videojuegos ha aumentando. Por ello 

se llega a la conclusión que el poco uso de videojuegos por parte del sexo femenino puede 

deberse a la publicidad de los videojuegos que suele ser violenta y muy poco enfocada a la 

realidad femenina (Mainer, 2007). 

 

1.9 Tratamientos para la dependencia  a los videojuegos 

En la actualidad la mayoría de los tratamientos que se utilizan para la adicción a los 

videojuegos es haciendo uso de la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, se aprecia una 

variación en las fases a seguir para el uso de la terapia, valorando tanto la unicidad de cada 

caso como las posibles comorbilidades existentes, acompañando las técnicas de modificación 

de conducta con la entrevista motivacional (Chóliz y Marco, 2014). 

Chóliz y Marco en el 2012, proponen un tratamiento cognitivo-conductual para la 

adicción al internet y a las redes sociales; de la cual se hace una adaptación que consta de cinco 

procesos para el tratamiento para la adicción al uso de videojuegos,  a) la evaluación y el 

análisis del problema; b) el control del estímulo y la superación del deseo; c) el entrenamiento 

en técnicas de control y en la utilización adecuada para las videojuego, d) fomentar las 

conductas alternativas al uso del videojuego y por último e) el entrenamiento ante las recaídas 

(Chóliz y Marco, 2014). 

Para que el proceso de tratamiento sea satisfactorio es necesario identificar cuatro 

factores impredecibles en los jugadores; 1) reconocer el vicio presente a los videojuegos, 2) la 

identificación y la separación del vicio de los problemas sociales, 3) controlar y limitar el uso 

de los videojuegos sustituyéndolo por otras actividades y 4) realizar la terapia de 

deshabituación a los videojuegos (Fábregas, 2019). 

Así mismo se han realizado diversos programas para el tratamiento de la adicción a los 

videojuegos, entre los que resalta el Programa  Individualizado para la Adicción a las 

Tecnologías de la Información (PIPATIC), que se centra en una orientación psicoterapéutica 

que sigue la terapia cognitivo-conductual, integrar diversas orientaciones psicológicas y utilizar 
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tanto sus técnicas como sus recursos terapéuticos y durante la terapia aplicar recursos 

terapéuticos y técnicas psicológicas comunes en psicoterapia (Kleinke, 1995). 

El programa PIPATIC, está compuesto por seis módulos; el psicoeducativo, el de 

intervención estándar en adicciones conductuales, el interpersonal, el intrapersonal, el familiar 

y el de creación de un nuevo estilo de vida; distribuido tanto en una sesión educativa como en 

veintidós sesiones semanales de cuarenta y cinco minutos durante un aproximado de seis meses 

(Kadera, Lambert, & Andrews, 1996; Lambert & Bergin, 1994). 

En un estudio de caso que intentaba revelar la efectividad del programa PIPATIC, se 

encontraron resultados favorables puesto que se cumplieron los objetivos terapéuticos de 

manera que se redujeron los síntomas clínicos como los hábitos de uso desadaptativos, así como 

también hubo mejora en los problemas de conducta. Así mismo, se observó que hubo una 

mejora en los recursos psicológicos como en la autoestima, las habilidades sociales, la 

inteligencia emocional y el funcionamiento global (Torres-Rodríguez y Carbonell, 2015). 

 

2. Personalidad 

2.1 Introducción  

La persona es, es decir, la naturaleza interior del ser humano, su esencia misma; y la 

personalidad justifica el hecho de ser persona (García-Alandete, 2016). La personalidad es 

aquello que diversifica una persona de otra (Martínez, 2004). 

Polaino (2009) considera a la personalidad como la manera como se ve y se comporta 

la persona, pero es la personalidad la que depende de la persona. La personalidad es aditiva a 

la persona por ser algo añadido a ella, y genitiva por ser considerada una representación 

también de ella. 

La persona es el fundamento de la personalidad, la razón última por la que cada ser 

humano es lo que es y no otro. La personalidad, en cambio, es una explicación, siempre 

penúltima e incompleta, del modo en que se conduce cada ser humano (Polaino, 2009). 

 

2.2 Historia y terminología 

En la antigua Grecia, el término “máscara” era atribuido al de persona, esta era utilizada 

por los actores de forma que les permitiera identificarse con un personaje en específico. Es así 

que cuando los actores estaban usando la máscara se desarrollaban de acuerdo a este personaje. 

Por analogías vemos que desciende el término de personalidad, que es entendido como la 

determinación del ser y su conducta en el medio (Seelbach, 2013). 
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En el tercer siglo se da una visión teocentrista por lo que realiza un cambio por el 

término persona para atribuirle una concepción más profunda del ser, en cuanto a la esencia. 

Sin embargo, tres siglos después se dirige el concepto hacia un enfoque más racional 

(Salvaggio, 2014). 

 

2.3 Definición 

Mayer en 1995, ya describe a la personalidad como un conjunto de componentes que 

son parte de un sistema. Es así como describió cerca de 400 componentes los que abarcan el 

intelecto, el temperamento, el humor, las tendencias conductuales, los estados de ánimo, las 

funciones mentales, los rasgos, las actitudes, la disposición personal, el carácter y los rasgos. 

La personalidad, incluida en el estudio de la psicología, es lo más importante para 

conocer la adaptación de la persona a su medio, la cual permite tener un mejor conocimiento 

de las razones por las que una persona actúa, siente, piensa y se desarrolla con su entorno 

adquiriendo un aprendizaje del medio en el que se desenvuelve (Huallpa, 2015).  

Cattell (1972) considera a la personalidad como aquello que la persona realizará en una 

situación específica. Mientras que Pio XII (1958) la define como una unidad de cuerpo y mente 

de la persona la cual es establecida y dominada por el alma.  

Allport (1968) define a la personalidad como “la organización dinámica en el interior 

del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento 

característicos”.  

Organización dinámica, porque debe existir una unificación y otros procesos de 

distribución para explicar el perfeccionamiento y la organización de la personalidad. Sistema, 

por ser un complejo de aspectos en mutua interacción. Psicofísicos, porque la personalidad no 

es únicamente mental ni físico, sino que se requiere de ambos para su funcionamiento (Allport, 

1968).  

Determinan, ya que los sistemas psicofísicos, cuando son llamados a la acción, influyen 

sobre los actos adaptativos y expresivos mediante los cuales se conoce a la personalidad. 

Conducta y pensamiento, estos términos son útiles para designar aquello que puede hacer, 

principalmente, adaptarse a su ambiente y reflejarnos en él, además sirven para la supervivencia 

y el crecimiento de la persona. Y finalmente, característicos, porque las conductas y 

pensamientos de una persona son únicos, existentes en un solo individuo (Allport, 1968). 
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2.4 Componentes de la personalidad 

La personalidad se determina por lo hereditario y lo ambiental, así es como se 

constituye de dos componentes, el temperamento y el carácter. El temperamento, visto como 

todo aquello que los seres humanos heredan genéticamente. Las características obtenidas por 

medio de los padres, como, el tono de los ojos, el color de piel, e incluso ser propenso a ciertas 

enfermedades (Seelbach, 2013). 

La persona recibe el material genético que difiere de un individuo a otro, por lo que el 

temperamento brinda las oportunidades para el desarrollo del hombre y el inicio de las 

características individuales que lo diferencian de los demás (De la Fuente, 1992). 

En relación con la teoría psicobiológica de la personalidad de Cloninger, el 

temperamento es mínimamente afectado por el aprendizaje o el contexto. Consta de 4 

dimensiones las cuales son la evasión del daño, búsqueda de la innovación, subordinación al 

refuerzo y perseverancia; estas dimensiones se encuentran relacionadas con procesos de 

enfrentamiento en presencia de estímulos externos (García-Méndez, 2005). 

El carácter hace referencia a las características que se aprenden en el contexto, en 

relación con los sentimientos podemos decir que nacemos con ellos, sin embargo, la manera 

cómo los expresamos depende del carácter. Por lo tanto, las normas de la sociedad, las 

conductas y el lenguaje, componen el carácter el cual constituye la personalidad (Seelbach, 

2013). 

Siguiendo con la teoría de Cloninger, el carácter se divide en tres dimensiones, 

autotrascendencia, autodirección y cooperación. Estas se encuentran regidas por procesos 

cerebrales de los lóbulos frontales (García-Méndez, 2005). 

Este factor depende de las cuestiones sociales, es decir, con lo que nos relacionamos, 

como los valores, los objetivos, incentivos, restricciones, entre otros. Allport (1968) considera 

que el carácter le incluye a la personalidad un sentido moral. Las influencias externas son 

importantes en la formación de nuestra personalidad, puesto que diversos contextos afectan en 

que el desarrollo de cada persona varíe, incluso varía entre las personas que comparten un 

mismo ambiente (De la Fuente, 1992). 

De acuerdo con Allers (citado por García-Alandete, 2016), el carácter hace referencia 

a aquello que deja huella, es un acumulado de características pertenecientes a cada persona las 

cuales lo hacen único. Implica tener una manera propia de actuar que puede cambiar, sin 

embargo, eso no implica una modificación del ser.  

Cada persona tiene su manera de ser, sentir, actuar, reflexionar, y una manera particular 

de enfrentarse a las diferentes situaciones de la vida. Es por ello que el temperamento brinda 
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las bases del desarrollo físico y psicológico, pero el carácter permite moldear nuestras 

capacidades por medio de nuestras experiencias (De la Fuente, 1992). 

Dada la amplitud de los componentes que conforman la personalidad individual es que 

se pueden describir de diferentes maneras. Tanto verbalmente, metafóricamente y 

matemáticamente, siendo este último la base para la utilización del análisis factorial en donde 

cada componente es un factor (Mayer, 1995). 

 

2.5 Personalidad según McCrae y Costa 

Para la presente investigación se considera la definición de McCrae y Costa (1998), la 

cual nos dice que la personalidad es una tendencia latente del ser humano que explica el pensar, 

actuar y sentir de cada individuo. Estos autores tomaron en cuenta el enfoque léxico-factorial 

de modo que sirva para el modelo que actualmente está siendo más utilizado para describir la 

personalidad (Huallpa, 2015).  

Léxico en cuanto al gran número de aspectos descriptivos de la personalidad para 

posteriormente llegar a una síntesis de ítems respecto a criterios de inclusión y exclusión. 

Factorial en relación con la identificación de los cinco factores que conforman la personalidad, 

entre estos tenemos al neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y 

responsabilidad (Huallpa, 2015). 

Reconocen como personalidad a las propensiones básicas de comportamiento que 

puedan influir en la manera de actuar, pensar o sentir, lo cual se va desarrollando desde la niñez 

hasta la adultez donde uno ya cuenta con una personalidad formada y estable (Costa & McCrae, 

1999). 

Estas tendencias básicas (neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad y 

responsabilidad), son los factores centrales de la personalidad y estarían fundamentadas en 

bases biológicas las que se conocen como componentes periféricos; por lo que debe entenderse 

a la biología como causa de los factores de personalidad. Entre los principales mecanismos 

estarían, las estructuras cerebrales, las hormonas y los genes. Con esta aseveración Costa y 

McCrae, nos muestran que las influencias ambientales no son componentes directos para la 

formación de la personalidad  (Feist. J, Feist. G & Roberts T., 2014). 

Otro de los componentes centrales son las adaptaciones características, las que se van 

formando mientras las personas se adaptan a su medio, siendo cambiantes a lo largo del tiempo 

por influencias externas. Estas adaptaciones características son importantes para la teoría de 

McCrae y Costa ya que su comparación con las tendencias básicas sería la evidencia de la 

estabilidad y la flexibilidad de la personalidad (Feist. J, Feist. G & Roberts T., 2014). 
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El último componente central que reconoce McCrae y Costa es el concepto de uno 

mismo. Este sería una adaptación característica pero que al ser muy importante dentro de la 

personalidad debe ser considerado aparte, puesto que su formación crea al “yo”. Estaría lleno 

de los conocimientos, ideas y evaluaciones que uno tiene de sí mismo; en donde debe valorarse 

la historia personal, hasta la concretización de la identidad qué nos dota de sentido a lo largo 

de nuestra vida (Feist. J, Feist. G & Roberts T., 2014). 

Siguiendo con la descripción hace falta mencionar dos componentes periféricos que 

consideran McCrae y Costa además de las bases biológicas anteriormente mencionadas y estos 

son la biografía objetiva y las influencias externas. La biografía objetiva qué se entiende como  

“todo lo que la persona hace, piensa o siente a lo largo de su vida” (McCrae & Costa, 2003, p. 

187). Se refiere objetivamente  a los sucesos que la persona ha vivido generando experiencia 

(Feist. J, Feist. G & Roberts T., 2014). 

Finalmente están las influencias externas las que hacen referencia a que las personas 

están todo el tiempo ante vivencias, ya sean físicas o sociales, que de alguna manera influirán 

en sus personalidades. Es así como dependerá de la reacción personal para evaluar las 

influencias que se den en su personalidad. McCrae y Costa en el 2003, mencionan que esta 

reacción depende de  las adaptaciones características y de la interacción que se pueda generar 

con las influencias externas (Feist. J, Feist. G & Roberts T., 2014). 

 

Figura 1. Funcionamiento del sistema de la personalidad según el FFT 

 

          Feist. J, Feist. G & Roberts T., 2014. PP. 248 
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2.6 Factores de la personalidad según  McCrae y Costa 

Basándose en estudios anteriores como los de Jung y Freud que dieron lugar a la 

aparición de la expresión utilizada por primera vez por Wiggins en 1968 “Dos grandes”; y así 

como los anteriormente mencionados de Allers, Catell, Mayer entre otros, es que Costa y 

McCrae hacen uso del enfoque psicológico que incluye adjetivos de la personalidad y agregan 

las dimensiones de agradabilidad, escrupulosidad y apertura haciendo un total de cinco factores 

(Terlaak, 1996). 

Estos cinco factores permitirían evidenciar las diferencias individuales en las 

personalidades por medio de puntajes creando un perfil individual (Terlaak, 1996). 

Costa y McCrae (citado por Gómez en 2017) mencionan que el neuroticismo está 

relacionado con emociones negativas como ansiedad, vergüenza, temor, cólera, dificultad para 

enfrentar estrés, fragilidad, inestabilidad emocional, irritabilidad, dificultades interpersonales. 

Sin embargo, personas con neuroticismo en nivel menor presentan seguridad, optimismo, 

serenidad y control de impulsos. 

Feist. J, Feist. G y Roberts T. citando a Costa y McCrae en el 2014;  describen los 

valores altos de neuroticismo como inquieto, temperamental y autocompasión; mientras que 

sus valores bajos serían el ser tranquilo, apacible y estar satisfecho consigo mismo. 

En el estudio realizado por Sanchez y Ledesma (2013) en una población argentina los 

adjetivos que se identificaron con mayor carga factorial fueron los de depresivo y triste. 

Costa y McCrae (citado por Gómez en 2017) describen la extraversión como la 

dimensión que se caracteriza por la apertura a la comunicación con los demás. Por lo que se 

preocupan por los demás y se muestran enérgicos, se caracterizan por buscar situaciones que 

lo llenan de vitalidad. El bajo puntaje en esta dimensión se podría considerar como introvertido, 

ya que refleja rasgos conservadores, es decir, personas que prefieren el silencio y disfrutar de 

la soledad, son más reflexivos. 

Feist. J, Feist. G y Roberts T. citando a Costa y McCrae en el 2014 identifican los 

valores altos de la extroversión en ser cariñoso, sociable, hablador, divertido, activo y 

apasionado; considerando los valores bajos como reservado, solitario, callado, parco, pasivo e 

insensible. 

Sanchez y Ledesma en el 2013 concluyen que los adjetivos con mayor carga factorial 

son alegre, simpático, sociable y espontáneo. 

Costa y McCrae (citado por Gómez en 2017) considera que la apertura es la dimensión 

que se enfoca en la expresión de la persona para llegar a un bienestar y el manejo del estrés. Al 

obtener un puntaje alto muestra interés en experimentar un estado nuevo, refleja autenticidad, 
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curiosidad. Con un puntaje bajo se observa una persona tradicional y conservadora, es decir, 

prefiere mantenerse en su estilo de vida, además que le cuesta hallar nuevas maneras para 

enfrentar situaciones adversas. 

Feist. J, Feist. G y Roberts T. citando a Costa y McCrae en el 2014 mencionan que los 

valores altos de la apertura son ser imaginativo, creativo, original, preferir la variedad, es 

curioso y liberal mientras que los valores bajos hacen referencia a ser  práctico, poco creativo, 

convencional, preferir la rutina, no tener curiosidad y  ser conservador. 

Respecto a este factor Sanchez y Ledesma en el 2013, encontraron que de manera 

opuesta al rasgo de apertura los adjetivos con mayor carga factorial eran los de tradicional y 

convencional, siendo únicamente creativo el adjetivo significante para relacionarlo 

directamente con la apertura. 

Costa y McCrae (citado por Gómez en 2017) señalan la amabilidad como la dimensión 

que incluye agrado hacia los demás, seguridad sobre uno mismo, cordialidad, preocupación 

por los demás, empatía, evade las confrontaciones, busca el equilibrio o la conformidad con 

todos. Al obtener un puntaje bajo se muestran fríos, narcisistas, manipuladores, poco interés 

sobre él otro pudiendo ser capaz de hacer cualquier cosa por para cumplir sus metas, hasta 

llegar a la agresión. 

Feist. J, Feist. G y Roberts T. citando a Costa y McCrae en el 2014 describen  que los 

valores altos de la amabilidad son ser compasivo, confiado, generoso, complaciente, indulgente 

y amable mientras que los valores bajos serían ser cruel, desconfiado, tacaño, hostil, crítico e 

irritable. 

Sanchez y Ledesma en el 2013, encontraron que los adjetivos agresivo e inflexible 

correspondian al rasgo de amabilidad de manera negativa. No hallaron un adjetivo con la carga 

positiva suficiente como para describir la amabilidad. 

Finalmente, la quinta dimensión es la responsabilidad, de acuerdo con Costa y McCrae 

(citado por Gómez en 2017) esta dimensión hace referencia a la persona emprendedora, ya que 

al obtener un puntaje alto tienen buenos resultados en el área académica. Además, que cumplen 

con la puntualidad y honestidad, tienen claros sus objetivos. Del otro lado vemos la falta de 

preocupación por ser mejor y buscar los medios para lograrlo, incluido a ello son incapaces de 

cumplir con sus deberes sin dificultad. 

Feist. J, Feist. G y Roberts T. citando a Costa y McCrae en el 2014; describen esta 

última dimensión de la responsabilidad con los valores altos en ser aplicado, trabajador, 

organizado, puntual, ambicioso y perseverante; por otro lado los valores bajos serían ser 

negligente, perezoso, desorganizado, impuntual, sin metas y poco perseverante. 
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De manera positiva Sanchez y Ledesma en el 2013 concluyeron que es el adjetivo 

productivo el que tiene mayor carga, siendo haragán el adjetivo negativo con mayor carga 

factorial. 

En conclusión los cinco factores de la personalidad impactan de manera variada en los 

distintos ámbitos de la persona, siendo neuroticismo el rasgo de mayor impacto en cuanto a la 

salud fisiológica y mental; el rasgo extroversión en relación con la exploración de interacciones 

sociales y estimulación; apertura respecto al aspecto intelectual y creativo; amabilidad en 

cuanto a la ilusión de relacionarse con los demás de manera más personal; y responsabilidad 

con el desenvolvimiento y logros (Huallpa, 2015). 

 

2.7 Predictores en la adolescencia para conductas futuras de dependencia 

 Los cambios en la fisiología, biología y psicología de los adolescentes se 

evidencian desde el inicio hasta el fin de esta etapa. El desarrollo del cerebro adolescente tiene 

sus bases en la neurociencia la que explica la casi nula capacidad de autorregulación de la 

conducta, el aumento de la irritabilidad, tomando en cuenta que el lóbulo prefrontal del cerebro 

no tiene un desarrollo significativo (Oliva & Antolín-Suárez, 2010). 

Tanto la toma de decisiones, control de impulsos, anticipación, planificación, control 

atencional, estabilidad de la conducta, capacidad de realizar varias tareas al mismo tiempo, la 

responsabilidad, así como la empatía hacia uno mismo y con los demás; están relacionados con 

el desarrollo de la corteza prefrontal. Por lo que tomando en cuenta que su desarrollo está en 

proceso durante la adolescencia se evidencian comportamientos desacertados en la capacidad 

de planificación y de identificar estrategias para resolver problemas, casi nula perseverancia 

ante una dificultad e incapacidad para aceptar ideas que no procedan de su propia cognición, 

mostrándose reacios a los cambios y con pensamientos cerrados (Steinberg, 2007). 

Un ambiente enriquecido con estímulos como la necesidad de que el adolescente 

aplique rutinariamente la planificación, beneficia al desarrollo de la corteza prefrontal. Es 

también importante para el desarrollo de esta las emociones y expresiones afectivas ya que 

estimulan la producción de oxitocina y dopamina íntimamente relacionadas con el desarrollo 

del área prefrontal. Es así como se concluye que la falta de afecto y la negligencia parental se 

relacionan con el control de impulsos en los adolescentes (Perry, 2002). 

En los adolescentes que presentan una pubertad precoz, tanto las estructuras cerebrales 

como los sistemas neuronales presentan un desequilibrio en su maduración, lo que se evidencia 

en un aumento en las conductas antisocial y de riesgo (Arm & Shapka, 2008; Mendle, 

Turkheimer & Emery, 2007). 
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Las estructuras cerebrales como el hipocampo, núcleo caudado y la amígdala se 

desarrollan durante toda la adolescencia. Estas estructuras límbicas permiten un desarrollo en 

la inhibición de emociones, el control de la conducta y de la cognición y ayudarán a regular la 

impulsividad, teniendo un proceso madurativo de hasta finalizada la segunda década de vida 

(Goldberg, 2001; Weinberger, Elvevag & Giedd, 2005). 

 Esto explica el comportamiento del adolescente caracterizado por ser impulsivo, 

emocional y por tener poco razonamiento lógico, los cuales derivan en conductas agresivas y 

de riesgo (Eshel, Nelson, Blair, Pine & Ernst, 2007). 

El consumo de sustancias, la propensión a generar dependencias o adicciones, la 

conducción temeraria, las relaciones sexuales sin protección y el comportamiento poco social 

muestran las conductas de riesgo que asumen los adolescentes en su búsqueda de emociones y 

sensaciones. Esto evidencia criterios diagnósticos de adicción que se explican por la necesidad 

de la búsqueda del placer inmediato y la poca valoración del riesgo antes de actuar (Boyer, 

2006). 

Es importante resaltar que tanto el estrés como la deprivación del sueño tiene relación 

con el sistema de recompensas y amenazas, la activación del núcleo accumbens en contraste 

con casi nula activación de la corteza frontal. Por lo que, como resultado, los adolescentes 

evidencian un índice mayor en respuestas de agresividad reactiva, toma de decisiones que se 

evidencian en conductas de riesgo (Dahl, 2006; Ireland & Culpin, 2006). 

 

3. Personalidad y videojuegos 

Los videojuegos online permiten al jugador variar su identidad llegando a convertirse 

en una patología, ya que la nueva identidad se percibe como más satisfactoria que la real, es 

decir, que la identidad creada se vive como más real que la propia. Es por ello que el uso 

excesivo no puede considerarse ni adicción ni dependencia a menos que se altere la identidad 

(Carbonell, 2014). 

En una investigación realizada en el 2014 de 120 estudiantes de la I.E. “Gran Amauta” 

3037 del distrito de San Martín de Porres en Lima, Perú, se evaluaron aspectos distintivos de 

los rasgos intrínsecos de la personalidad humana y se los comparó con los resultados de las 

preferencias mostradas hacia los distintos tipos de videojuegos por medio de las técnicas como 

encuesta, el procesamiento de datos, cuestionarios, de ensayo en grupos, la opinión de expertos  

(Valenzuela, 2015). 

Para ello dieron como resultado que las variables Videojuegos y Personalidad tienen 

una correlación significativa, es decir, hace referencia a una relación real y no debida al azar. 
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Además de una relación directa, lo que indica que al aumentar una variable la otra aumenta 

también, a un nivel de significancia del 5% (r = 0.717, p-valor = 0.000< 0.05) (Valenzuela, 

2015). 

De ello podemos inferir que en la población estudiantil dependiendo del tipo de 

videojuego que prefieran (arcade, de simulación, estrategia, aventura o de rol) oscila la  

estructura de personalidad según los rasgos extraversión, ansiedad, dureza e independencia 

(Valenzuela, 2015). 

En una investigación realizada a 278 sujetos desde los 12 a 33 años en la ciudad de 

Barcelona relacionando la personalidad, los videojuegos y las conductas se encontró que “los 

sujetos de mayor extroversión (también de mayor adhesión al videojuego) tendieron a 

reconocer mayor número de transgresiones sociales” (Estallo, 1994).  

En una siguiente investigación se encuestaron 101 jóvenes y adolescentes de la ciudad 

de Córdoba con el propósito de averiguar la existencia de alguna relación entre la personalidad 

y el modo en que los sujetos utilizan internet, ya sea que se tratase de un uso moderado o no. 

A este fin se han utilizado dos instrumentos, el Cuestionario Factorial de Personalidad (16 PF-

5) y el Test de adicción a Internet (IAT) (Pacher, 2009). 

Teniendo en cuenta únicamente el conjunto de 18 encuestados que se encontraron en 

riesgo de adicción, el 66,7% manifestaron como una característica de su personalidad un bajo 

nivel de estabilidad psíquica. Es decir, que se trataría de sujetos que tienden a ser 

emocionalmente cambiantes e inestables, propensos a actuar con impulsividad y con menor 

tolerancia a la frustración. Todas estas particularidades, nuevamente, se adecúan también al 

perfil del adicto a internet, como de igual manera se ajustarían a la descripción de cualquier 

sujeto que padezca o esté en riesgo de padecer alguna adicción (Pacher, 2009). 

Si se tiene en cuenta únicamente al grupo de los 18 sujetos que aparecen como 

población en riesgo de adicción a internet, se puede ver que 13 personas (72,2%), se 

caracterizaron también por poseer como un rasgo de personalidad un grado alto de tensión 

nerviosa (Pacher, 2009). 

En principio, parecerían existir algunas características en común entre aquellos sujetos 

que fueron categorizados por el IAT como sujetos en riesgo de adicción. Es así que si 

tuviéramos que describir un perfil, se trataría probablemente de un joven u adolescente, que 

mostraría una personalidad probablemente ansiosa, intranquila, relativamente animada aunque 

con un estado emocional muy cambiante e impulsiva (Pacher, 2009). 

En un estudio realizado por Peters y Malesky (2008), evaluaron a 196 jugadores de 

Warcraft con edades comprendidas entre los 18 y 43 años, con una edad promedio de 24 años. 
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Hicieron uso del McCord’s M5 Questionnaire (adaptación del NEO-PI-R) y un cuestionario en 

relación al tiempo dedicado y datos sociodemográficos. Como resultado se obtuvo que aquellas 

personas con un uso problemático de MMORPG presentaron una mesurada correlación 

positiva con el factor neuroticismo (r=.38),  una  mesurada  correlación  negativa con 

amabilidad (r= -.30), y una disminuida correlación negativa con responsabilidad (r= -.28) y 

extroversión  (r= -.23).  Los  autores  explican que la relación entre el uso de videojuegos y el 

factor de neuroticismo podría deberse a la probabilidad de que las personas jueguen más tiempo 

en línea para evitar un contacto frente a frente con los demás, así como situaciones donde se 

evidencie una falta de habilidades sociales. Este rechazo podría reforzarse, puesto que las 

personas con un nivel alto de neuroticismo se caracterizan por la falta de capacidad de 

afrontamiento al estrés y la ansiedad que se produce en consecuencia del rechazo social.  

Chak y Leung (2004), realizaron un estudio en el que evaluaron a 722 estudiantes entre 

los 12 y 26 años. Buscaron encontrar la relación que existe entre la adicción a internet y la 

timidez. En dicha investigación se consideró dentro de la timidez al mínimo apoyo social, con 

menor amistades en las redes y un menor número de interacciones, son personas pasivas.  Se 

tuvo como resultado que a mayor tendencia a ser adicto al internet, más tímida es la persona. 

Dentro de la adicción a internet consideraron a la comunicación en línea por medio del correo 

electrónico, salas de chat, grupos de noticias y juegos en línea. 

El estudio demuestra que el medio virtual es el entorno perfecto para las personas tímidas 

debido a un mayor control percibido sobre el proceso de la comunicación, así como la ausencia 

de límites de tiempo en la preparación de mensajes y de la observación directa por parte de 

otros. Este tipo de entornos les proporciona seguridad para interactuar con los demás (Chak & 

Leung, 2004). 

 

Hipótesis: 

Hipótesis de investigación: Los estudiantes que presentan como factores predominantes de su 

personalidad el neuroticismo y extroversión puntuarán más alto en el estudio psicométrico de 

adicción a los videojuegos. 

 

Hipótesis nula: Los estudiantes que presentan como factores predominantes de su 

personalidad el neuroticismo y extroversión no puntuarán más alto en el estudio psicométrico 

de adicción a los videojuegos. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

Diseño de investigación: 

El presente estudio corresponde a un diseño de investigación no experimental ya que 

se realiza sin manipulación deliberada de variables. Cuantitativa, de orden transversal porque 

se recolectan datos cuantitativos en un solo momento, y de tipo correlacional, ya que este tipo 

de estudios tiene como fin el conocer el vínculo o relación entre dos o más variables en un 

contexto en particular (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). En el presente trabajo se 

buscará encontrar la relación entre los factores de la personalidad y la adicción a los 

videojuegos. 

 

Participantes: 

 La población estuvo conformada por estudiantes de dos universidades de la ciudad de 

Arequipa que juegan videojuegos de la cual se extrajo una muestra de 120 estudiantes de dichos 

centros universitarios tanto hombres como mujeres entre los 18 y 25 años de edad. 

 La muestra que se utilizó se basa hasta cierto punto en el criterio del investigador o 

entrevistador del campo. Es un muestreo intencionado o por conveniencia porque se consideró 

que los criterios a evaluar se han seleccionado debido a su fácil disponibilidad (Kinnear & 

Taylor, 1998).  

En relación a los intereses alternos al uso de los videojuegos, la mayoría de los 

participantes prefieren escuchar música. En cuanto a las horas de uso de los videojuegos,  los 

varones dedican un promedio de 1-3 horas al día mientras que las mujeres menos de 1 hora. 

Con respecto a las preferencias sociales, los varones prefieren jugar con amigos a diferencia de 

las mujeres que prefieren jugar solas. Sin embargo, ambos tienen preferencia por jugar en casa. 

Respecto al gasto semanal invertido en los juegos es menor a 5 soles. Finalmente, frente a la 

fraternidad, existe un mayor número de jóvenes que tienen hermanos y la mayoría vive junto a 

ellos en el mismo domicilio (Tabla 1). 

 

Criterios de inclusión: 

- Tener entre 18 y 25 años. 

- Pertenecer a las casas de estudio escogidas para la muestra. 

- Hacer uso de videojuegos en red. 

- Estar de acuerdo en participar de la investigación. 
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Criterios de exclusión: 

- Tener menos de 18 años. 

- No hacer uso de videojuegos en red. 

- Tener más de 25 años. 

- Estar diagnosticado por consumo de sustancias. 

   

Tabla 1 

Variables Sociodemográficas 

  

Masculino Femenino 

     DE      DE 

Número 103 16 

Edad 21,33  ±  1,78  20,69  ±  1,49  

Otros Intereses 

Escuchar Música 53 9 

Ver Televisión 23 2 

Ir al centro comercial 5 3 

Otros 22 2 

Horas Dedicadas 

Menos de 1 26 7 

De 1 a 3 58 5 

De 4 a 6 19 2 

De 6 a más 0 2 

Preferencia 
Social 

Fisicamente Solo 40 12 

Con amigos 63 4 

Preferencia de 
Lugar 

En casa 81 13 

En un local 12 1 

En la casa de un amigo 10 2 

Gasto Semanal 

Menos de S/. 5 71 10 

Entre S/. 5 y S/. 10 19 3 

Entre S/. 10 y S/. 15 8 0 

Mas de S/. 15 5 3 

Hermanos 
Si 90 11 

No 13 5 

Vive con 
Hermanos 

Si 59 9 

No 44 7 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a las preferencias sociales para el uso de 

videojuegos encontrados concuerda con los hallazgos de Puma y Vilca (2014) los que 

concluyeron que la población con acceso a videojuegos en sus casas se sienten más cómodos 

jugando sin compañía, coincidiendo con el 75% (n=12) de la población femenina del presente 

estudio; mientras que el 61% (n=63) de varones mostró preferencia para jugar con sus amigos. 
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El promedio de edad en la población evaluada fueron las edades de 21,33±1,78 y 

20,69±1,49 en hombres y mujeres respectivamente, coincidiendo con el rango de edades más 

representativos de 16 y 24 años presentado por la Asociación Española de Videojuegos (2016). 

Al igual que los resultados obtenidos por Mainer (2007) y la Asociación Española de 

Videojuegos (2016) se pudo concluir que el uso de videojuegos por parte del sexo femenino 

está incrementando, sin embargo, sigue siendo poco significativa a comparación del sexo 

masculino. Encontrando que la  población femenina representa el 13,5% (n=16) del total de la 

muestra evaluada.  

 

Instrumentos: 

A. Revised Neo Personality Inventory versión abreviada (NEO-FFI) 

El NEO-FFI (Five-Factor inventory) creado por Paul T. Costa (Jr.) y Robert R. McCrae 

(1992), es la versión abreviada del NEO PI-R, la cual consta de 240 ítems y tiene 6 escalas, 

basadas en los 5 factores de la personalidad los que son Neuroticismo, Extraversión, Apertura, 

Amabilidad y Responsabilidad, y una de veracidad. 

El NEO-FFI cuenta con 60 ítems en total en la que cada factor se evalúa por 12 ítems, 

ha demostrado tener buenas cualidades psicométricas con una varianza similar en las 

validaciones que se han realizado en diversos países como Estados Unidos (Tokar et al., 1999), 

Canadá (Holden & Fekken,1994, citado en Murray et al., 2003), Francia (Rolland et al., 1998), 

Gran Bretaña (Egan et al., 2000), Australia, (Murray et al., 2003), Japón (Yoshimura, Ono, 

Nakamura, Nathan & Suzuki, 2001), Portugal (Bertoquini & Ribeiro, 2006), Suiza (Aluja, 

García, Rossier & García, 2005) y España (Manga et al., 2004). 

La validación del inventario NEO-FFI en el Perú fue realizada por Martínez y 

Cassaretto (2010), encontrando a cada uno de los factores con una confiabilidad entre 0.67 y 

0.85, lo cual indica que la prueba es confiable para su uso. Así mismo se concluyó que debido 

a la tendencia colectivista de la sociedad peruana el factor amabilidad era marcadamente 

diferente a la de sociedades más individuales como Estados Unidos (Martínez & Cassaretto, 

2010). 

Para la calificación manual se hace una comparación entre la hoja de respuestas y la 

plantilla de corrección, los baremos y el perfil gráfico; se toma en cuenta que en ciertos 

enunciados se invierten los puntajes. Además de ello existe una versión en digital que 

automáticamente transforma los puntajes en alto, medio y bajo para identificar el nivel de cada 

factor en la persona evaluada. 
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De acuerdo con el inventario describe el neuroticismo como la tendencia a percibir 

afecciones negativas y sensibilidad al estrés. La extroversión como ser sociable, asertivo, con 

tendencia a percibir afecciones positivas. La apertura como el factor de exponerse ante 

situaciones novedosas, ser innovador y vivir apasionadamente sus emociones. La amabilidad 

como ser una persona altruista, empática y con confianza en los demás. Por último el factor de 

responsabilidad como aquella persona organizada, perseverante y escrupulosa. 

 

B. Adapting Young’s Internet Addiction Test for Massively Multiplayer Online Role-

Playing Game Users  

Fue elaborada por Kimberly Young (1998) teniendo como fin el medir el nivel de 

adicción a internet, posicionándose como el instrumento de mayor uso. Posteriormente Byrne, 

Sias y Kim adaptaron la prueba en el 2016, enfocándose en adicción a videojuegos, excluyendo 

tres ítems del test original (3, 4 y 13) quedando con solo 17 ítems, pero continuando con las 

mismas 3 dimensiones las cuales son saliencia y modificación de humor, tolerancia y 

abstinencia, conflictos y recaídas (Ramos, 2018). 

Esta prueba está dirigida desde jóvenes a adultos mayores, es decir, posee un amplio 

rango de edad. La evaluación es por medio de la escala Likert compuesta por 6 puntos, donde: 

0 = No aplica / 1 = Rara vez / 2 = Ocasionalmente / 3 = Frecuentemente / 4 = A menudo / 5 = 

Siempre (Ramos, 2018). 

 

La calificación es la siguiente:  

20 - 49 puntos: Se trata de un usuario de Internet promedio. Puede ser que a veces pase 

demasiado tiempo conectado, pero no tiene ningún tipo de dependencia.  

50 - 79 puntos: Se trata de un usuario que experimenta problemas ocasionales o 

frecuentes por la Internet. Se encuentra en riesgo de padecer adicción a internet.  

80 - 100 puntos: Se trata de un usuario al cual Internet causa problemas significativos 

en su vida. En estos casos se podría hablar de presencia de adicción a internet.  

Posterior a ello Ramos realizó la validación de la prueba en Perú en el 2018, utilizando 

como muestra a 247 estudiantes de 4to y 5to año de secundaria (Ramos, 2018). 

Luego del análisis se estableció la permanencia de un total de 14 ítems, excluyendo el 

número 4, 14 y 15, quedando conformada por dos dimensiones entre las cuales consideró el 

uso excesivo de MMORPGS (ítems 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 y 17) y el descuido de obligaciones 

(ítems 1, 2, 5, 11, y 13). En relación con la confiabilidad, utilizada por Ramos en el 2018 en el 
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departamento de Arequipa, se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de 0.877 y 0.788 para 

cada dimensión respectivamente, mostrando un nivel óptimo de confianza (Ramos, 2018).  

 

C. Ficha sociodemográfica 

Se hizo uso de una ficha sociodemográfica con la cual se obtuvieron datos personales 

sobre los participantes tales como el sexo, la edad, la ocupación, la carrera que estudian, así 

como las preferencias en el modo de juego, qué otras actividades de ocio tienen, con quiénes 

viven, y cuánto dinero gastan diariamente (Anexo N°2). 

 

Procedimientos:  

En el primer contacto con los adolescentes se les explicó sobre el consentimiento 

informado (Anexo N°1) respecto a la finalidad académica de la investigación, además se les 

dijo que al firmarlo se estará protegiendo la identidad de los participantes por lo que sus datos 

no será difundidos, así como el orden que se dio en la aplicación de los tests, donde primero se 

les entregó la ficha sociodemográfica (Anexo N°2), luego de ello se aplicó el test de 

dependencia a los videojuegos (Anexo N°3) y posteriormente el cuestionario de personalidad 

“NEO-FFI” (Anexo N°4), de los cuales los tres estuvieron anexados uno detrás de otro. 

Una vez obtenidos todos los datos, se procedió a corregir las pruebas del “NEO-FFI” 

de manera digital, y la ficha sociodemográfica junto con el test de dependencia a los 

videojuegos de manera manual generando una base de datos. Posteriormente se procesó por el 

programa SPSS versión 25 con la finalidad de obtener datos estadísticos que se contrasten con 

las hipótesis planteadas en la tesis en busca de resultados. 

 

Análisis de datos:   

Los datos obtenidos se analizaron por medio del programa SPSS, versión 25. Para el 

análisis de los datos se usaron estadísticos descriptivos como frecuencias, medias y desviación 

estándar en las variables de rasgos de personalidad y dependencia a los videojuegos. Posterior 

a ello se evaluó la normalidad de las variables a través de la prueba de Kolmogorov 

Smirnov/Shapiro Wilk para determinar el tipo de análisis correlacional. Finalmente se obtuvo 

un coeficiente de correlación de Spearman, para determinar la relación entre dichas variables.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Se observa en la tabla 2 la relación de los factores de personalidad con la dependencia 

a los videojuegos, en esta se observa una relación significativa positiva con la escala de 

neuroticismo (R=.391) y, una relación significativa negativa con la escala de extroversión (R=-

.209), Amabilidad (R=-.330) y Responsabilidad (R=-.501). Esto determina que, a mayores 

niveles de dependencia, los niveles de neuroticismo aumentarán y, a menores niveles de 

dependencia se darán mayores niveles de extroversión, amabilidad y responsabilidad.  

Tabla 2 

Correlación de Pearson - Escalas de Estudio 

  Dependencia 

Neuroticismo ,391** 

Extroversión -,209* 

Apertura -0,078 

Amabilidad -,330** 

Responsabilidad -,501** 

**. P<0-01 

*. P<0,05 

 

En la tabla 3 se observa la relación de los factores de personalidad y las subescalas del 

test sobre la dependencia a los videojuegos. Se observa una relación significativa positiva de 

neuroticismo entre uso excesivo (R=.364) y descuido de las obligaciones (R=.383). Se observa 

relaciones significativas negativas entre uso excesivo y extroversión (R=-.225), amabilidad 

(R=-.323) y responsabilidad (R=-.486), a su vez; entre descuido de las obligaciones y 

amabilidad (R=-297) y responsabilidad (R=-.461).  

Tabla 3 

Correlación de Pearson - Escalas Personalidad/Escalas 

de Dependencia a los Videojuegos 

  

Uso 

Excesivo 

Descuido 

Obligacione

s 

Neuroticismo ,364** ,383** 

Extroversión -,225* -0,155 

Apertura -0,081 -0,061 

Amabilidad -,323** -,297** 

Responsabilidad -,486** -,461** 
**. P<0-01 

*. P<0,05 
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En la tabla 4 se observan los niveles de respuesta presentados en los factores de la 

personalidad medidos por medio del NEO-FFI. Se observó una tendencia alta en neuroticismo 

y baja en extroversión, amabilidad y responsabilidad. Y en relación al rasgo de apertura se 

observó una tendencia media. 

Tabla 4 

Niveles en el NEO-FFI  

  Frecuencia 

Neuroticismo 

Muy Bajo 2 

Bajo 20 

Medio 32 

Alto 40 

Muy Alto 25 

Extroversión / 
Introversión 

Muy Bajo 11 

Bajo 53 

Medio 28 

Alto 20 

Muy Alto 7 

Apertura 

Muy Bajo 10 

Bajo 38 

Medio 44 

Alto 20 

Muy Alto 7 

Amabilidad 

Muy Bajo 40 

Bajo 55 

Medio 21 

Alto 3 

Muy Alto 0 

Responsabilidad 

Muy Bajo 46 

Bajo 47 

Medio 23 

Alto 3 

Muy Alto 0 

 

En la tabla 5 se observan los niveles de respuesta presentados en las subescalas y 

totalidad de la prueba que analiza la dependencia a los videojuegos. Se observa una prevalencia 

del nivel leve en las 2 subescalas y el total de la prueba.  
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Tabla 5 

Niveles en la escala dependiente - MMORPG 

  Frecuencia 

Uso Excesivo 

Leve 65 

Moderado 23 

Alto 31 

Descuido de las 
Obligaciones 

Leve 56 

Moderado 40 

Alto 23 

Dependencia 

Leve 65 

Moderado 24 

Alto 30 

 

En base al análisis realizado por medio de los estadísticos descriptivos de asimetría y 

curtosis (Tabla 6) se determinó que las variables dependientes contaban con una distribución 

normal ya que se encuentra entre el rango de -3 y +3, lo cual determina sus caracteres de 

normalidad. A su vez, se determinó por medio de la prueba estadística de normalidad de 

Shapiro Wilk (Tabla 7), por ser una muestra pequeña, que la distribución de muestra es normal 

dado que el nivel de significancia de las variables corresponde a un puntaje menor a 0,05. Por 

lo tanto, la estadística a utilizar para el análisis de los resultados será de orden paramétrico.  
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Tabla 7 

Pruebas de normalidad - Kolmogorov Smirnov/Shapiro Wilk 

  

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 
Dependencia 0,929 119 0,000 

Neuroticismo 0,977 119 0,040 

Extroversión 0,975 119 0,027 

Apertura 0,988 119 0,413 

Amabilidad 0,983 119 0,152 

Responsabilidad 0,978 119 0,046 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN  

De acuerdo a lo obtenido se puede concluir que si existe una relación significativa entre 

la dependencia a los videojuegos y los factores neuroticismo y extroversión. Es así como se 

puede ver que en el estudio realizado por Chak y Leung (2004) quienes estudiaron la relación 

entre la adicción al internet, considerando dentro de ella a los juegos en línea, y la timidez. En 

dicha investigación concluyeron que a mayor tendencia a la adicción al internet mayor sería el 

nivel de timidez. En comparación con el presente estudio se puede decir que concuerda con sus 

resultados puesto que se obtuvo una relación significativa negativa entre la dependencia a 

videojuegos y el factor de extroversión, es decir, a mayor dependencia menor nivel de 

extroversión. Se observa esta relación debido a que en la investigación de Chak y Leung 

definen la timidez como aquella persona pasiva, con un nivel mínimo de interacciones sociales, 

así como la descripción de Costa y McCrae que consideran en niveles bajos de extroversión a 

la persona reservada, solitaria y pasiva. 

Estallo en 1994, concluyó en su investigación que los sujetos de mayor dependencia a 

los videojuegos eran también los que mostraban mayor puntuación en el “rasgos” de 

extroversión en  los videojuegos, lo cual difiere de los resultados obtenidos en la presente 

investigación puesto que se obtuvo una relación negativa con el “rasgo” de extroversión, es 

decir, a menor dependencia a los videojuegos es mayor el nivel de extroversión. Esto querría 

decir que el uso de los videojuegos genera en los jugadores una menor capacidad de apertura a 

los demás, siendo personas con mayores rasgos de introversión que extroversión. 

Además Estallo concluyó que dichos sujetos son los que presentan mayor número de 

transgresiones sociales, reafirmando los resultados encontrados en la presente investigación en 

los que se ve una relación significativa positiva con neuroticismo. Esto quiere decir que a mayor 

dependencia a los videojuegos mayor será el nivel de neuroticismo, el cual se relaciona con 

emociones negativas como ansiedad, vergüenza, temor, cólera, dificultad para enfrentar estrés, 

fragilidad, inestabilidad emocional, irritabilidad y dificultades interpersonales. Por ello se 

considera que la dependencia a los videojuegos llega a ser perjudicial puesto que a 

consecuencia de ello uno desarrolla emociones negativas que van en contra del bienestar 

personal. 

De igual forma Huallpa en el 2015 concluyó en su investigación realizada a una 

población de estudiantes de entre 16 y 20 años que él rasgos de personalidad neuroticismo 

genera en los adolescentes una vulnerabilidad ideal para la que se presente una relación directa 

y significativa con la dependencia a los videojuegos con un coeficiente de correlación de 

r=.391, concordando con los resultados obtenidos en la presente investigación. Es así como el 
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rasgo de personalidad del neuroticismo en los jugadores es sinónimo de una mayor posibilidad 

de presentar dependencia al uso de videojuegos. 

Peters y Malesky (2008) evaluaron a 196 jugadores de Warcraft entre los 18 y 43 años 

donde se obtuvo como resultado que el uso problemático de MMORPG presentaron una  

correlación positiva con el factor neuroticismo lo que se relaciona con la presente investigación 

ya que se obtuvo el mismo resultado entre el factor de neuroticismo y la subescala de uso 

excesivo. Interpretando la expuesta correlación con el hecho de que los juegos se dan por un 

medio virtual, es decir, que los jugadores no pueden verse personalmente y la capacidad de 

relacionarse con el otro es mínima.  

Así mismo en la investigación de Peters y Malesky (2008), se observó una correlación 

negativa con los factores de amabilidad, responsabilidad y extroversión, coincidiendo 

nuevamente con la presente investigación en relación a los factores y el uso excesivo de 

videojuegos. Puesto que a mayor uso de los videojuegos menores serán los niveles de dichos 

factores. Dando razón a lo anteriormente mencionado se observa que a consecuencia del 

desarrollo de neuroticismo se considera que una persona es menos sociable y se relaciona 

mínimamente con los demás, es por ello que sus niveles de extroversión, amabilidad y 

responsabilidad tienden a ser menores. 

De acuerdo con los resultados de Valenzuela en el 2015,  en relación al uso excesivo 

de videojuegos con “rasgos” de la personalidad, concuerda con el presente trabajo en el que se 

ha encontrado una relación entre el uso excesivo de videojuegos con el factor de personalidad 

extroversión, siendo esta una relación significativamente negativa, por lo que a menor 

dependencia a los videojuegos se darían mayores niveles de extroversión. 

Por otro lado, Valenzuela (2015) halló en la escala de Neuroticismo (r=.364) una 

relación significativa positiva; observándose una tendencia en la que a mayor uso excesivo, 

mayores rasgos neuróticos se encontrarán dentro de la personalidad del jugador. 

De acuerdo con Terlaak (1996) los cinco factores de la personalidad permiten 

evidenciar las diferencias individuales, sin embargo, la muestra evaluada reúne características 

similares propias de la etapa en la que se encuentran. A pesar de ello se encontró que en las 

diversas investigaciones la predominancia no se determinó en uno de los rasgos, al contrario, 

se obtuvo una variedad de resultados, los que desarrollaremos a continuación. 

Estallo (1994), de acuerdo con la muestra evaluada, concluyó que la media de jóvenes 

(de 18 a 25 años) se inclinaba hacia el rasgo de extroversión, mientras que Huallpa (2015) 

obtuvo como resultado el predominio del rasgo de conciencia o responsabilidad. Sin embargo, 
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en la presente investigación se observó un mayor número de jóvenes con tendencia al 

neuroticismo. 

Como lo describió Griffiths en el 2010 el uso excesivo o continuo de videojuegos no 

significa una dependencia a los mismos, así mismo Carbonell en el 2014 concluyó que el uso 

excesivo no puede considerarse una dependencia salvo que altere la identidad del jugador. Por 

otro lado Peters y Malesky ( 2008) considero que el uso excesivo al que denomino problemático 

se observaba en jugadores que dedican al juego más de 20 horas diarias. 

Conforme a las observaciones de Griffiths (2010) y Carbonell (2014) los resultados del 

presente trabajo obtuvieron  niveles leves en la subescala uso excesivo de videojuegos. 

En los resultados obtenidos por Pacher (2009), el 17,82% de evaluados se encontraría 

en riesgo a tener dependencia con niveles leves y moderados, sin encontrar ningún evaluado 

con un riesgo alto de dependencia. Mientras que en la presente investigación se obtuvo que el 

74.79% de evaluados tenía niveles leves y moderados de dependencia y el 25.21% presentaba 

niveles altos de dependencia. Esto nos evidencia como con el pasar del tiempo los niveles de 

uso excesivo y dependencia están incrementando. 

 

Limitaciones 

Al concluir la presente investigación es preciso señalar la presencia de diversos factores 

limitantes que no han sido posible controlar durante el proceso de investigación: 

● El tamaño de la muestra, puesto que para poder generalizar los resultados de la presente 

investigación sería necesario tener una muestra más amplia. 

● La falta de investigaciones, ya que a pesar de obtener investigaciones para poder 

contrastar nuestros resultados no fueron suficientes, ya que son pocos los estudios 

relacionados a los temas tratados.  

● Al no haber parámetros estipulados para definir los términos como la dependencia a los 

videojuegos, uso excesivo, uso problemático, adicción entre otros, que se exponen a lo 

largo de la investigación por diversos autores con diferentes connotaciones, dificulta la 

comparación entre las investigaciones haciendo necesario realizar un análisis de los 

conceptos. 

● Al no ser un grupo en constante monitoreo, el testimonio del uso de los videojuegos 

puede carecer de autenticidad tomando en cuenta la gran cantidad de medios y 

modalidades de juego que existen en la actualidad. 
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Sugerencias 

Según lo obtenido en el presente estudio se plantearon las siguiente sugerencias para 

futuras investigaciones a realizar: 

● Generar conciencia en la población arequipeña sobre la trascendencia del uso de 

videojuegos para que este tema se tome en cuenta en futuras investigaciones que 

busquen conocer en una muestra mayor la relación del uso de videojuegos con los 

factores de la personalidad con los que se obtuvo relación significativa como 

extroversión y neuroticismo, y cómo esto puede tener consciencia tanto en el desarrollo 

social como educativo. 

● Es necesario una unificación de los conceptos o términos que se utilizan en los diversos 

estudios relacionados al tema que permitan un manejo objetivo y comparativo de las 

variables.  

● El presente estudio podría dar pase a considerar investigaciones que en el futuro se 

interesen por estudiar si este porcentaje de mujeres podría ir en aumento y en algún 

punto igualar a la cantidad de población masculina. 

● Hacer un llamado a la Asociación Americana de Psicología (APA) y a la OMS para que 

puedan llegar a un consenso en sus clasificadores acerca del uso y dependencia a los 

videojuegos. 

 

Conclusiones 

1. Existe una relación significativa positiva entre la dependencia los videojuegos y el 

rasgo de neuroticismo y una relación significativa negativa con los rasgos de 

extroversión, amabilidad y responsabilidad. 

2. Existe una relación significativa positiva entre la escala de neuroticismo con las 

subescalas uso excesivo y descuido de obligaciones, así como una relación significativa 

negativa con los rasgos de amabilidad y responsabilidad. A excepción de la escala de 

extroversión que presenta una relación significativa negativa solo con la subescala de 

uso excesivo. 

3. Tanto en hombres como en mujeres se observó una tendencia alta en neuroticismo y 

baja en extroversión, amabilidad y responsabilidad. Y en relación al rasgo de apertura 

se observó una tendencia media. 

4. Se observa un leve uso excesivo, descuido de obligaciones y dependencia a videojuegos 

tanto en hombres como en mujeres. 
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ANEXOS: 

 

TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

Título de la Investigación: Adicción a los videojuegos y rasgos de la personalidad en alumnos 

de un centro universitario. 

Investigadoras responsables: Naomi Medina Valdivia y Andrea Ponce Eguren. 

Institución a la que pertenecen las investigadoras responsables: Universidad Católica San      

Pablo. 

El presente documento contiene toda la información necesaria que Ud. debe conocer 

para la participación en la investigación ya mencionada y decidir si participa o no; así mismo 

decirle de antemano que su participación es importante para nosotros. 

La investigación que se está realizando busca establecer si existe una relación entre el 

consumo de videojuegos y los rasgos de la personalidad en jóvenes. Primeramente, nosotros 

estamos buscando el conocimiento de las personalidades de los participantes de la 

investigación para luego compararlo con los juegos que consumen y poder tener un 

conocimiento de la influencia de los rasgos de personalidad en comparación a los juegos que 

consumen. 

Creemos que la importancia de nuestra investigación es válida pues el consumo de 

videojuegos aumenta cada año y conlleva a generar dependencia en los adolescentes, no 

permitiéndoles un buen desarrollo tanto académico como personal. 

Si usted decide participar de la investigación tendrá primero que responder el 

cuestionario “Big Five” en los que se encontrará con preguntas relacionadas a su forma de 

actuar conforme a su personalidad. 

Como segunda actividad usted tendrá que resolver el cuestionario “Adapting Young’s 

Internet Addiction Test for Massively Multiplayer Online Role-Playing Game Users”, en la 

cual encontrará preguntas acerca de los videojuegos que usted consume. Ambos test se 

evaluarán en las fechas que serán previamente coordinadas con los participantes. 

Usted debe saber que nosotras somos investigadoras de UCSP y que la información que 

se nos brinda es totalmente confidencial, así las respuestas que refiera serán utilizadas  conjunto 

con las respuestas de los demás participantes, para solo ser utilizadas en las conclusiones acerca 

de los resultados obtenidos. 

Su participación en la investigación no involucra ningún riesgo para usted, sin embargo, 

al responder alguno de los cuestionarios puede que usted se sienta incómodo por responder 
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alguna pregunta; usted es libre para negarse a responder la pregunta e incluso culminar con la 

investigación, sin que esto lo perjudique. 

Los beneficios de la investigación, pensamos que pueden evidenciarse en cómo el 

conocimiento sobre la relación entre el consumo de videojuegos en adolescentes y su relación 

con los rasgos de personalidad puede llegar a dar conclusiones sobre cómo disminuir la 

dependencia a los videojuegos, brindando un mejor desarrollo de los adolescentes en la Región 

de Arequipa. 

Si participa de la investigación usted tiene la seguridad de que tendrá conocimiento e 

información sobre los procedimientos y sus resultados cuando lo disponga, para lo cual podrá 

hacer las consultas correspondientes a las investigadoras responsables por medio del teléfono 

958890515 o al 945610538. 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 

Acepto ser un participante del proyecto de investigación, sabiendo que este será llevada 

a cabo con todos los cuidados técnicos y éticos de la investigación con personas y de la 

profesión de psicología, completando dos pruebas de 15 minutos cada una. 

 

Así mismo declaro que leí este documento y que entendí toda información presentada, 

pudiendo esclarecer todas mis dudas y recibiendo una copia firmada de este término de 

consentimiento por las investigadoras Naomi Medina Valdivia (naomi.medina@ucsp.edu.pe) 

y Andrea Ponce Eguren (andrea.ponce@ucsp.edu.pe).  

 

 

 

______________________________ 

Firma del voluntario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:naomi.medina@ucsp.edu.pe
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Encuesta perfil sociodemográfico y consumo de videojuegos 

Ocupación: 

Edad: 

Sexo:   M(  )  F(  )  

Encierre en un círculo las respuestas a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué otros intereses tienes además de jugar videojuegos? 

a. Escuchar musica 

b. Ver televisión 

c. Ir al centro comercial 

d. Otros: ____________________ 

 

2. ¿Cuántas horas dedicas a los videojuegos al día? 

a. Menos de una hora 

b. De 1 a 3 horas 

c. De 4 a 6 horas 

d. De 6 a más horas 

 

3. Cuando estoy jugando prefiero: 

a. Estar físicamente solo  

b. Estar con amigos a mi alrededor 

 

4. ¿Dónde prefieres jugar videojuegos? 

a. En mi casa 

b. En un local 

c. En la casa de un amigo 

 

5. ¿Cuánto dinero gastas semanalmente en jugar videojuegos? 

a. Menos de 5 soles 

b. Entre 5 y 10 soles 

c. Entre 10 y 15 soles 

d. Más de 15 soles 

 

6. ¿Tienes hermanos? 

a. Si 

b. No (si tu respuesta es no tu participación concluyó) 

 

7. ¿Vives con ellos? 

a. Si  

b. No 
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INVENTARIO DE PERSONALIDAD REDUCIDO DE CINCO FACTORES (NEO-

FFI) 

Marque el dígito elegido en el espacio existente a la derecha del número de ítem. No hay 

respuestas correctas ni incorrectas, y no se necesita ser un experto para contestar a este 

cuestionario. Conteste de forma sincera y exprese sus opiniones de la manera más precisa 

posible. No hay tiempo límite, pero intente trabajar lo más deprisa posible. No se entretenga 

demasiado en la respuesta. No deje NINGUNA respuesta en blanco. 

 

Total 

desacuerdo  

Desacuerdo  

 

Neutral  

 

De acuerdo  

 

Totalmente de 

acuerdo 

0 1 2 3 4 

 

 0 1 2 3 4 

A menudo me siento inferior a los demás.       

Soy una persona alegre y animosa.      

A veces, cuando leo una poesía o contemplo una obra de arte, siento 

profunda emoción o excitación. 

     

Tiendo a pensar lo mejor de la gente.      

Parece que nunca soy capaz de organizarme.      

 Rara vez me siento con miedo o ansioso.      

Disfruto mucho hablando con la gente.      

La poesía tiene poco o ningún efecto sobre mí.       

A veces intimido o adulo a la gente para que haga lo que yo quiero.      

Tengo unos objetivos claros y me esfuerzo por alcanzarlos de forma 

ordenada.  

     

A veces me vienen a la mente pensamientos aterradores.      

Disfruto en las fiestas en las que hay mucha gente.      

Tengo gran variedad de intereses intelectuales.      

A veces consigo con artimañas que la gente haga lo que yo quiero.      

Trabajo mucho para conseguir mis metas.       
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A veces me parece que no valgo absolutamente nada.       

No me considero especialmente alegre.      

Me despiertan la curiosidad las formas que encuentro en el arte y la 

naturaleza. 

     

Si alguien empieza a pelearse conmigo, yo también estoy dispuesto 

a pelear. 

     

Tengo mucha auto-disciplina.       

A veces las cosas me parecen demasiado sombrías y sin esperanza.      

Me gusta tener mucha gente alrededor.      

Encuentro aburridas las discusiones filosóficas.      

Cuando me han ofendido, lo que intento es perdonar y olvidar.       

Antes de emprender una acción, siempre considero sus 

consecuencias. 

     

Cuando estoy bajo un fuerte estrés, a veces siento que me voy a 

desmoronar. 

     

No soy tan vivo ni tan animado como otras personas.      

Tengo mucha fantasía.      

Mi primera reacción es confiar en la gente.       

Trato de hacer mis tareas con cuidado, para que no haya que 

hacerlas otra vez.  

     

A menudo me siento tenso e inquieto.      

Soy una persona muy activa.      

Me gusta concentrarme en un ensueño o fantasía y, dejándolo crecer 

y desarrollarse, explorar todas sus posibilidades. 

     

Algunas personas piensan de mí que soy frío y calculador.      

Me esfuerzo por llegar a la perfección en todo lo que hago.      

A veces me he sentido amargado y resentido.       

En reuniones, por lo general prefiero que hablen otros.       

Tengo poco interés en andar pensando sobre la naturaleza del 

universo o de la condición humana. 

     

Tengo mucha fe en la naturaleza humana.      
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Soy eficiente y eficaz en mi trabajo.      

Soy bastante estable emocionalmente.      

Huyo de las multitudes.      

A veces pierdo el interés cuando la gente habla de cuestiones muy 

abstractas y teóricas. 

     

Trato de ser humilde.      

Soy una persona productiva, que siempre termina su trabajo.      

Rara vez estoy triste o deprimido.      

A veces reboso felicidad.      

Experimento una gran variedad de emociones o sentimientos.      

Creo que la mayoría de la gente con la que trato es honrada y 

fidedigna. 

     

En ocasiones primero actúo y luego pienso.      

A veces hago las cosas impulsivamente y luego me arrepiento.      

Me gusta estar donde está la acción.      

Con frecuencia pruebo comidas nuevas o de otros países.      

Puedo ser sarcástico y mordaz si es necesario.      

Hay tantas pequeñas cosas que hacer que a veces lo que hago es no 

atender a ninguna. 

     

Es difícil que yo pierda los estribos.      

No me gusta mucho charlar con la gente.      

Rara vez experimento emociones fuertes.      

Los mendigos no me inspiran simpatía.      

Muchas veces no preparo de antemano lo que tengo que hacer.      
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ADAPTACIÓN DEL IAT EN MMORPGs 

 

Responde las siguientes preguntas de manera espontánea, recuerda que no existen 

respuestas buenas ni malas y toma en cuenta que: 

 

5 = Siempre 

4 = A menudo 

3 = Frecuentemente 

2 = Ocasionalmente 

1 = Raramente 

0 = Nunca 

 5 4 3 2 1 0 

1. ¿Te ha pasado varias veces, que te quedas en el juego más de lo 

que pretendías? 

      

2. ¿Descuidas las obligaciones del hogar para pasar más tiempo 

jugando? 

      

3. ¿Tu círculo más cercano, suele quejarse acerca de la 

cantidad de tiempo que pasas jugando? 

      

4. ¿Has tenido problemas en cuanto a trabajos, debido a la 

cantidad de tiempo que pasas en el juego? (por ejemplo, 

aplazar las cosas, no cumplir con los trabajos, etc.) 

      

5. ¿Te conectas al juego antes de algo más que debes 

hacer? 

      

6. ¿Tu rendimiento o productividad se han visto afectados a 

causa de los juegos? 

      

7. ¿Te muestras defensivo o reservado cuando alguien te 

pregunta qué haces en el juego? 

      

8. ¿Bloqueas los pensamientos incómodos de tu vida, con 

pensamientos tranquilizantes del juego? 

      

9. ¿Te encuentras anticipando cuándo te volverás a 

conectar al juego? 

      

10. ¿Temes que la vida sin el juego sea aburrida, vacía y sin 

alegría? 
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11. ¿Sueles privarte del sueño en los MMORPGs nocturnos?       

12. ¿Fantaseas con estar en línea, o experimentas 

preocupación acerca del desarrollo del juego cuando no 

estás conectado? 

      

13. ¿Te encuentras diciendo “Sólo unos minutos más “, 

cuando juegas? 

      

14. ¿Has intentado reducir la cantidad de tiempo que 

inviertes en juego, pero no lo consigues? 

      

15. ¿Intentas ocultar cuánto tiempo has estado jugando?       

16. ¿Prefieres pasar más tiempo jugando que salir con 

amigos o familiares? 

      

17. ¿Te sientes deprimido, malhumorado o nervioso cuando no estás 

jugando, lo cual se soluciona una vez que estás 

de vuelta en el juego? 

      

 

 

GRACIAS 

 


