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Abstract
El uso de los videojuegos es cada vez más extenso a nivel mundial y con ello la
generalización de videojuegos violentos entre todos los públicos. El debate académico se
cuestiona qué efectos perjudiciales pueden provocar éstos, especialmente en la conducta
agresiva, así como los efectos positivos de videojugar. Se teoriza que no sólo la violencia
explícita en los videojuegos es un factor de riesgo para la aparición de conductas agresivas,
sino también características como la dificultad o la competitividad que generan los
videojuegos. Además de ello, más investigación es necesaria para saber si los videojuegos
violentos pueden, en un desenlace, provocar una conducta más agresiva en el sujeto o si
bien es éste que, siendo previamente más impulsivo, se siente más atraído por los
videojuegos violentos. Este estudio realizará una investigación estadística evaluando el
hábito de consumo de videojuegos desde jóvenes hasta adultos, así como evaluando su
personalidad a través de cuestionarios estadísticamente válidos. Los resultados pondrán
en relieve esas mismas cuestiones, así como tratar de puntualizar aquellos aspectos que
deberían ser estudiados en un futuro para mayor entendimiento del fenómeno.
Palabras clave: videojuegos, agresividad, impulsividad, violencia, hábito, ansiedad

Àlex Park Viñas

Índice
Contenido
Índice........................................................................................................................................ 4
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 1
LOS EFECTOS DE LOS VIDEOJUEGOS: LA AGRESIVIDAD ............................................. 2
LA CONTROVERSIA.............................................................................................................. 5
PLANTEAMIENTO E HIPÓTESIS DE PARTIDA .................................................................. 7
MATERIAL ............................................................................................................................. 9
LIMITACIONES .................................................................................................................... 13
RESULTADOS ...................................................................................................................... 14
CONCLUSIONES .................................................................................................................. 21
DISCUSIÓN ........................................................................................................................... 23
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 25
ANEXOS................................................................................................................................ 29
Encuesta 1 .............................................................................................................................. 29
Trabajo de Fin de Grado: Videojuegos y Personalidad ......................................................... 29
Preguntas sobre la personalidad - 1º parte ............................................................................ 32
Preguntas de personalidad - 2º parte .................................................................................... 33

Àlex Park Viñas
Ilustración 1: Visión general del Modelo General de Agresión (GAM), por Anderson y
Carnagey (2004): ...................................................................................................................... 3
Ilustración 2: Modelo de cómo las características de los videojuegos pueden influenciar la
conducta agresiva a corto plazo, por Adachi y Willoughby (2011) ............................................. 4

Tabla 1: Frecuencia y tasa de hombres y mujeres de la muestra ............................................... 14
Tabla 2: Frecuencia y tasa de encuestados por edad ................................................................. 14
Tabla 3: Frecuencia y tasa del hábito en el consumo de videojuegos ........................................ 14
Tabla 4: Frecuencia en el hábito del consumo de videojuegos de los encuestados (por sexos) .. 15
Tabla 5: Frecuencia y tasa en el hábito del consumo de videojuegos de los encuestados (por
edades) ................................................................................................................................... 15
Tabla 6: Tasa de los géneros de videojuego más consumidos por los encuestados (por edades) 16
Tabla 7: Tasa de respuestas “en desacuerdo” (rango [1-2]) del Buss-Perry en los encuestados
(por edades) ............................................................................................................................ 17
Tabla 8: Tasa de respuestas “en desacuerdo” (rango [0-1]) del DASS en los encuestados (por
edades) ................................................................................................................................... 17
Tabla 9: Medias y frecuencias de las respuestas de los cuestionarios Buss-Perry y DASS, según
si los encuestados consumen o no videojuegos violentos (Acción, FPS, TPS) .......................... 18
Tabla 10: Tasa de respuestas “en desacuerdo” (rango [1-2]) del Buss-Perry en los encuestados
(por sexos) .............................................................................................................................. 19
Tabla 11: Tasa de respuestas “en desacuerdo” (rango [0-1]) del DASS en los encuestados (por
sexos) ..................................................................................................................................... 19
Tabla 12: Tasa de los géneros de videojuego más consumidos por los encuestados (por sexos) 19
Tabla 13: Tasa de respuestas sobre las características de los videojuegos que causaron
frustración y/o irritación en los encuestados (por sexos) .......................................................... 20
Tabla 14: Tasa de respuestas sobre las características de los videojuegos que causaron
frustración y/o irritación en los encuestados (por edades) ........................................................ 21
Tabla 15: Tasa de respuestas sobre si los encuestados creían que un componente violento en los
videojuegos podía ser perjudicial para el jugador (por sexos)................................................... 22

Àlex Park Viñas

INTRODUCCIÓN
La industria del videojuego crece cada vez más deprisa y, a medida que pasan los años,
va adquiriendo más peso y relevancia en las sociedades actuales. Según DFC Intelligence
(DFCI, 2013), la industria mundial del videojuego conllevó unos ingresos de 20.500
millones de dólares en el año 2003, mientras que en 2013 el ingreso fue de 68.000
millones, y se sigue considerando uno de los mercados más rentables del momento. En
Estados Unidos, el 97% de los adolescentes entre 12 y 17 años juegan a videojuegos
(Lenhart et al., 2008) y, en España, un estudio llevado a cabo por la Asociación Española
de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE, 2011) para
identificar los hábitos de consumo de videojuegos, mostró que el 75% de los encuestados
eran jugadores habituales, y entre el 10 y el 15% jugaban todos los días (considerándose
jugadores dedicados o heavy players). Un estudio de la prevalencia del uso de
videojuegos indica que el 98.7% de los adolescentes juegan a videojuegos en algún grado,
siendo los varones aquellos que dedican más horas y a videojuegos más violentos que las
mujeres (Griffiths, 1995)
Otro ejemplo de esta constante evolución son los videojuegos con más ventas acumuladas.
Final Fantasy VII (Square Soft, 1997) fue el videojuego más vendido de su género en lo
que respecta a la plataforma de juegos Play Station, con un total de 9,72 millones de
unidades vendidas. Actualmente el videojuego más vendido de la historia es Wii Sports
(Nintendo, 2006) con más de 80 millones de unidades vendidas (VGChartz, 2014).
Estos hechos han generado intensos debates tanto a nivel académico como social y
familiar. Una de las principales controversias se focaliza en la dicotomía de si el uso de
videojuegos puede perjudicar o contribuir al desarrollo de los videojugadores
(Ferguson, 2007). Desde la aparición de la primera consola doméstica (Magnavox
Oddyssey, 1972) se ha discutido mucho acerca de las horas de juego y del desarrollo
cognitivo, conductual, social, familiar, laboral o de cualquier tipo de los videojugadores.
El objetivo de este escrito será, pues, identificar los diversos factores que están más
intrínsecamente relacionados con el consumo de videojuegos, ya sean positivos o nocivos
para los jugadores, e intentar observar cuál de ellos tiene más peso. De la misma
importancia será analizar qué relevancia tiene, para ambos casos, la personalidad del
sujeto (incluyendo la innata y la aprendida del entorno). ¿Son las características del
videojuego las que pueden moldear de algún modo la personalidad de un sujeto, o es por
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lo contrario ésta última la que lo dispone a ver unos tipos de videojuegos más atractivos
que otros? ¿Por qué razones un mismo videojuego podría afectar de manera distinta a
diferentes individuos? ¿Tienen más peso los efectos nocivos de los videojuegos, o por lo
contrario podríamos potenciar aquello que nos aportan?
En este trabajo se resumirán las contribuciones que han aportado los estudios científicos
a ambos bandos así como los obstáculos metodológicos con los que las investigaciones
se han ido encontrando a lo largo de su progreso. Tras el sumario de la investigación
previa, se presentará la metodología y los resultados de un estudio estadístico realizado
con una base de datos primaria, en la que se tratará de poner en relieve las particularidades
de los videojugadores junto con algunos aspectos de sus respectivas personalidades a la
par que evaluará una serie de hipótesis de partida, no sin ello advertir también de las
limitaciones metodológicas con las que este estudio se ha ido encontrando al realizar esta
base de datos. Finalmente, en este estudio se mostrarán las conclusiones, que
determinarán si se aceptan o se rechazan las hipótesis, y también las discusiones y
reflexiones derivadas de toda la investigación anterior, tanto académica como estadística.

LOS EFECTOS DE LOS VIDEOJUEGOS: LA AGRESIVIDAD
Carnagey y Anderson (2004) identificaron los años 1995 y subsiguientes como la tercera
era, marcada por una escalada notoria en la calidad gráfica de los videojuegos frente a
sus predecesores, junto a otros aspectos como la expansión del juego on-line y la nueva
predominación de los First Person Shooters (FPS), conllevando en su conjunto a un gran
incremento en la distribución de los videojuegos violentos.
No obstante, ¿qué problemática real conlleva el hecho que los videojuegos con
componentes violentos sean más consumidos que antaño? La investigación, en la relación
entre la violencia en los videojuegos y la agresividad (la mayoría de estudios no
consideran el delito violento específicamente), ha encontrado resultados mixtos. Algunos
artículos encuentran una relación, ya sea causal o correlacionada, mientras que otros
sencillamente no encuentran tal relación (Ferguson, 2007). Similares resultados han sido
plasmados en los meta-análisis que analizaron esta misma correlación potencial
(Anderson, Bushman, 2001). Entendemos las medidas de la “agresión” como
conductuales, cognitivas, afectivas, y fisiológicas (Ferguson, 2007).
Anderson y Bushman (2002) fueron los diseñadores del Modelo de Agresión General
(GAM), utilizado por parte de la investigación a la explicación de los efectos de los
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videojuegos con componentes violentos en la agresividad humana, que grosso modo
consiste en una relación cíclica entre la personalidad del sujeto y su entorno. Los
modificadores biológicos y los del entorno moldean y crean la personalidad que, unida a
una situación concreta, provocará una reacción u otra (outcome) en ese individuo, y dicho
outcome también será uno u otro dependiendo de esa personalidad (ver Figura 1).
Ilustración 1: Visión general del Modelo General de Agresión (GAM), por Anderson y Carnagey (2004):

De acuerdo con estos autores, los efectos de los videojuegos violentos en la conducta
agresiva tienen influencia tanto a corto como a largo plazo (Anderson, Bushman, 2002),
y Harris y Baldassaro (2007), utilizando el GAM como base de su investigación, vieron
que tanto el arousal como la hostilidad y la agresión incrementaban tras jugar a un
videojuego violento durante 15 minutos. Sin embargo, y al no comparar los mismos
efectos con un videojuego sin componentes violentos, resulta complicado hacer una
estimación exacta de hasta qué punto la característica de violencia es causa directa de ese
incremento (Adachi, Willoughby, 2011).
Tomando nuevamente el GAM como referencia, el contenido violento en los videojuegos
puede producir una alteración en el arousal fisiológico, que no se produce con aquellos
videojuegos que no lo son, y por ende producir un comportamiento agresivo (Adachi,
Willoughby, 2011). No obstante, puede no ser cierto considerar de antemano que todos
los videojuegos sin componentes violentos no están relacionados con la agresividad
únicamente por el hecho de que no sean violentos (Barlett et al, 2009). A su vez, los
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videojuegos violentos pueden incrementar los pensamientos agresivos, pero éstos no
necesariamente conducen a una conducta agresiva (Ferguson, 2007).
Sin embargo, la violencia en los videojuegos no ha sido la única variable primordialmente
estudiada por la academia para relacionar este consumo con potenciales efectos
perjudiciales en el individuo. La violencia, la competitividad, la dificultad y el ritmo de
la acción son las cuatro grandes características de los videojuegos que pueden influenciar
la agresividad a través de mecanismos como el arousal fisiológico, la cognición agresiva
y el efecto agresivo (Adachi, Willoughby 2011, ver Fig. 2). Esto ha llevado a la discusión
sobre qué factores son los que en mayor medida podrían justificar un cambio en la
conducta agresiva derivada del consumo de los videojuegos. La tendencia general es que
los videojuegos violentos sean, a su vez, más competitivos que los no violentos (Carnagey,
Anderson, 2004), y en consecuencia pone en relieve cuál de estas dos características es
más relevante. La dificultad de un videojuego también ha resaltado en el debate de si es
un factor tan o más relevante que la violencia en un videojuego para explicar la conducta
agresiva. Por ejemplo, los videojuegos más complicados suelen conllevar más frustración
para el jugador (Anderson y Garnagey, 2009), y eso podría estar más relacionado con la
conducta agresiva de lo que podría estarlo el hecho que el videojuego sea o no violento
(Adachi, Willoughby, 2011).
Ilustración 2: Modelo de cómo las características de los videojuegos pueden influenciar la conducta agresiva a corto
plazo, por Adachi y Willoughby (2011)

La investigación también se ha fijado en otras consecuencias que los videojuegos pueden
causar en los individuos. Por ejemplo, se ha demostrado que aquellos jugadores que
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habitualmente juegan un número considerable de horas (más de 7 horas a la semana) a
los videojuegos tienen dificultades para administrar su tiempo (Ventura et al, 2011).
Se distinguen tres tipos generales de videojuegos: los juegos unipersonales, los juegos
LAN (Local [and Wide] Area Network) y los juegos MMO (Massive Multiplayer Online).
Los resultados de la investigación de Bijvank et al. (2012) demostraban que, en general,
aquellos jóvenes con un nivel educacional bajo tenían rasgos de agresividad más nítidos,
estaban más atraídos por actividades de riesgo y peligrosas, les gustaban más los
videojuegos violentos, se identificaban más con los personajes de los videojuegos y creían
que éstos eran más realistas (esto es, que eran un reflejo de la realidad) que a aquellos
jóvenes que, por contra, tenían un nivel educacional moderado o alto. Además de esto,
también se demostró que las motivaciones para videojugar podían condicionarse por la
misma variable. Identificarse con los videojuegos violentos puede incrementar los niveles
de agresividad, debido a que percibiéndolos como más realistas, uno puede querer
identificarse con el personaje del videojuego (Konijn et al, 2007).
Finalmente, Adachi (2011) puntualizó que, y en contraposición a los estudios realizados
por Fling et al. (1992), no está claro si aquellos jóvenes que juegan a videojuegos
violentos se convertirán en individuos más agresivos o si, por el contrario, aquellos
jóvenes que ya eran más agresivos también estarán más predispuestos a videojugar a
juegos violentos. Debemos tener en cuenta que la conducta humana, incluyendo la
agresiva, es producto de un gran número de variables y factores, algo que se denomina
marco de riesgo y resiliencia (Anderson, Gentile, Buckley, 2007). La premisa es que no
hay ningún factor necesario que sea la causa de la agresividad, sino la combinación de
diversos factores es la que hace disparar ese riesgo.

LA CONTROVERSIA
El debate de la violencia en los videojuegos ha sido estrecho, asumiendo en mayor medida
que éstos únicamente poseen efectos negativos hacia los videojugadores, ignorando la
posibilidad de que puedan aportar efectos positivos, como podrían ser el bienestar general
o especialmente la cognición visuoespacial (Ferguson, 2007). Adachi y Willoughby
(2009) remarcaron que la actual investigación académica presenta dos nítidas
limitaciones. En primer lugar, que la mayoría de estudios no han hecho hincapié en los
diferentes efectos que pueden presentar los videojuegos con componentes violentos
contra los no violentos, en términos de competitividad, dificultad o el ritmo de la acción
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(pace of action). Y en segundo lugar, que las investigaciones previas tendieron a usar
medidas e instrumentos que, además de medir la agresividad, también medían la
competitividad, dejando en duda cuál de estas dos variables tenía un efecto más directo
en el videojugador. Ferguson et al. (2008) también hallaron que, una vez que la
aproximación a la violencia familiar estaba controlada, no había ninguna correlación
entre la exposición a los videojuegos y la conducta violenta o criminal. Ergo, cualquier
relación entre estas dos variables puede ser sencillamente un subproducto derivado de la
violencia en la familia (esto es, la violencia familiar generada a causa del consumo de
videojuegos podría ser una causa más nítida de agresividad).
Los resultados del metanálisis realizado por Ferguson (2007) indicaron que no sólo el
valor explicativo de la variación entre los videojuegos violentos y la conducta violenta
era relativamente bajo (con un coeficiente de correlación de 0,14) sino que además este
valor decrecía considerablemente cuando se corregía el sesgo de las publicaciones,
llegando a ser de 0,04, con un intervalo de confianza que cruzaba el valor nulo. Por ende,
estos resultados no daban soporte a una relación entre los videojuegos violentos y una
conducta agresiva. En el mismo metanálisis se encontró que el coeficiente de correlación
entre los susodichos y la cognición visuoespacial era de 0,49. Si bien al corregir el mismo
sesgo que se producía en la investigación opuesta provocaba que este valor se reducía,
seguía teniendo una calificación notoriamente superior a la relación entre esta tipología
de videojuegos y el comportamiento agresivo, con un valor de 0,36. En conclusión, este
metanálisis, que no daba soporte a la primera hipótesis, sí se la otorgaba a esta segunda,
considerando los videojuegos, violentos o no, como algo provechoso a nivel cognitivo.
Ferguson (2007) específicamente encontró problemas notorios en lo que respecta a sesgos
en la literatura sobre los efectos de los videojuegos, así como una tendencia a usar
medidas no estandarizadas de la agresión para inflar la correlación entre estas dos
variables.
La investigación también ha demostrado que los videojuegos pueden incrementar las
habilidades sociales (por ejemplo Ferguson y Garza, 2011) e incluso reducir el
comportamiento agresivo en una población particular (Ferguson et al., 2011.; véase
también Ventura, Shute, Kim, 2011). Por ejemplo, se estudió la sinceridad (openness) en
estudiantes de diversos cursos (Witt, Massman, Jackson, 2011; Chory, Goodboy, 2011),
y se vio que aquellos que invertían más tiempo videojugando y a más videojuegos
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diferentes al año (7 o más videojuegos) también mostraban un nivel de sinceridad y
apertura social mayor.
Anteriormente en este estudio (Adachi, Willoughby, 2011) ya se mencionó la importancia
que podría tener la competitividad y la dificultad en un videojuego, y ambos factores
presentan en común la variable del desafío. El desafío, entendido también como una
connotación de la dificultad presentada por un videojuego y por ello manifiesto de manera
muy nítida en los videojuegos, ha demostrado que potencia la atención y mejora el
aprendizaje (Sweester, Wyeth, 2005), del mismo modo que son vistos como un “vehículo
para exponer a los jugadores a actividades dificultosas de resolución de problemas”
(Ventura et al, 2011).
Queda pues ilustrada la dicotomía que presenta la actual investigación en este campo. A
continuación, este estudio presentará los diferentes pasos llevados a cabo para la
realización de su propia investigación estadística, así como de los resultados obtenidos.

PLANTEAMIENTO E HIPÓTESIS DE PARTIDA
Varias son las circunstancias que, en interés académico, deberían analizarse. En primer
lugar, este estudio encuentra sumamente relevante el hecho de poder identificar el orden
de los factores que, en su clímax, derivarían en una conducta agresiva. Si bien los estudios
parecen contradecirse (ver por ejemplo Ferguson, 2007; en contraposición a Anderson,
Bushman, 2002), ésta podría ser una de las cuestiones más importantes para poder
explicar la agresividad humana relacionada con los videojuegos. En anteriores párrafos
ya se ha advertido que la agresividad no es producto de una única circunstancia, si no de
la suma de muchas (Anderson, Gentile, Buckley, 2007), que incrementarán mucho más
ese riesgo. No obstante, ¿son los videojuegos violentos portadores de un factor relevante
para elevar el riesgo de conducta agresiva, o son de hecho las personas con una
agresividad previa las más predispuestas a sentirse atraídas por la violencia ofrecida en
los videojuegos? Estas cuestiones implicarían una utópica investigación, pues es
totalmente inaccesible hacer un estudio longitudinal de tales proporciones Sin embargo,
lo que sí puede analizarse es hasta qué punto una personalidad hostil o agresiva está
correlacionada con el consumo o hábito en videojuegos violentos, y es en este matiz
donde este estudio se focalizará.
En este estudio se considera que esta relación entre variables (personalidad y videojuegos
violentos) podría ser válida, en condición de con qué intensidad actúan otros factores de
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riesgo. En concreto, y de acuerdo con la lectura previa, se espera que un hábito de juego
elevado (más de 7 horas a la semana), y en especial a aquellos videojuegos violentos o
que presenten características que puedan inducir a la frustración o irritación (como la
dificultad del videojuego, o la competitividad que el susodicho pueda generar),
provoquen cambios en el individuo, ya sea en su conducta como también en sus hábitos
(por ejemplo, alteración del sueño).
Asimismo, también se espera que individuos con una personalidad determinada y
vulnerable, como bien podrían ser aquellos más impulsivos o más ansiosos, muestren a
su vez un consumo de videojuegos mayor que el resto y, en especial, a aquellos con
componentes violentos, competitivos o de más dificultad. En este contexto, vemos cómo
ambas expectativas pueden solaparse, pues en ambos casos se deberían apreciar niveles
más elevados tanto en factores de riesgo asociados al individuo como factores de riesgo
asociados a los videojuegos.
En segundo lugar, como bien se ha expuesto unos párrafos más arriba, los factores que la
academia ha identificado como factores de riesgo comportan mucho más que la
circunstancia de que un videojuego contenga o no violencia. Otros factores que pueden
estar estrechamente relacionados con la emisión de arousal fisiológico son la dificultad,
la competitividad y el alto ritmo de la acción. Tal puede ser su efecto que algunos autores
como Ferguson (2011) consideran factores como la dificultad y la competitividad más
importantes que el contenido violento para explicar los cambios cognitivos y fisiológicos.
Así pues, deberá analizarse cuál de estos cuatro factores tiene más peso explicativo en
relación a la reacción agresiva del videojugador.
Asumido eso, tres son las hipótesis que se plantearán en este estudio y que serán
posteriormente testadas:
-

Aquellos jugadores que presenten un hábito de juego elevado y que frecuenten
videojuegos violentos, difíciles o competitivos, tendrán mayor índice de conducta
agresiva que aquellos que no presentan tal hábito.

-

Aquellos individuos con mayores niveles de ansiedad, hostilidad e ira presentarán
más atracción y por ello más hábito a los videojuegos violentos, difíciles o
competitivos que aquellos individuos con menores niveles de ansiedad, hostilidad
e ira.
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-

La dificultad en los videojuegos y la competitividad que el juego genere son
características que contribuyen a la irritación o frustración en mayor medida que
la violencia explícita de un videojuego.

Dadas estas hipótesis, se procederá a especificar con qué recursos van a ser estudiadas,
así como detallar y alertar de las inevitables limitaciones con las que este estudio se ha
ido encontrando.

MATERIAL
Se realizó una encuesta con un total de 32 preguntas, que se distribuyó por diferentes
redes sociales (entre las que constan Facebook y Twitter). La encuesta se formuló en tres
idiomas: catalán, castellano e inglés, y una vez cerrado el plazo de la susodicha, se
procedió a poner en común las tres bases de datos. El margen de tiempo desde la apertura
de respuestas hasta su cláusula fue desde el 28 de abril de 2014 hasta el 20 de mayo de
2014. Durante ese periodo, un total de 548 personas realizaron la encuesta (pese a que en
diversos casos un reducido número de valores no han sido codificados), de entre las que
constan 175 respuestas en catalán, 356 respuestas en castellano y 16 respuestas en inglés.
La encuesta (ver en Anexos, Encuesta 1) presenta tres divisiones nítidas. Las primeras 14
preguntas comprenden preguntas tanto de aquella información sociodemográfica
(conservando el anonimato del encuestado) como de aquellas relacionadas con el hábito
del consumo de videojuegos.
Más concretamente, como cuestiones sociodemográficas se les preguntó por el sexo
(hombre o mujer), la edad y el número de horas que aproximadamente invierten en
pernoctar. La edad se agrupó en diferentes rangos que no deberían condicionar en exceso
la muestra (se espera que las obligaciones personales entre ellos no se distancien en
exceso). Así, se juntaron en un mismo bloque los jóvenes de entre 14 y 18 años, entre 19
y 23 años, entre 24 y 29 años y aquellos con una edad superior a 30 años. Esta
información será relevante para ver qué cambios pueden percibirse según las obligaciones
personales de cada individuo de acuerdo con su edad.
El número de horas de sueño diarias se agrupó en individuos que duerman entre 3 y 5
horas a la semana, entre 5 y 7 horas a la semana, entre 7 y 9 horas a la semana y más de
9 horas a la semana. Saber cuánto tiempo invierte un individuo en descansar puede
indicarnos cambios para aquellos con un hábito de videojuegos más elevado, con la
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especulación de que o bien dormirán menos horas de promedio, o bien se verá alterada
esta rutina.
Junto con esto, se les preguntó a los encuestados qué plataformas de juego y que géneros
eran los que más frecuentaban o estaban más habituados a usar o jugar. En este contexto,
se diferenció entre usuarios de consolas de mesa (Playstation, X-Box, Nintendo
Wii/WiiU y Ordenador personal), usuarios de consolas portátiles (Nintendo DS/3DS y
PSP) y usuarios de aplicaciones móvil (Android/Apple), con la muy factible posibilidad
de compaginarse entre ellos, pues muchos de los usuarios de consolas de mesa bien
pueden frecuentar otro tipo de plataformas. Esta información puede ser relevante para
saber a qué tipo de géneros de videojuego se sienten más atraídos los encuestados. Bajo
este contexto, se cree que los usuarios de Nintendo Wii/WiiU, por ejemplo, tendrán más
fijación a videojuegos familiares y/o educativos, o bien a juegos sin contenido violento,
mientras que aquellos que frecuenten otras plataformas como Playstation y X-Box
podrían presentar hábitos más difusos.
De manera más específica, se les pidió también que identificaran aquellos géneros de
videojuego que más habituados estaban a jugar. Ésta es una cuestión importante, pues si
bien una parte considerable de la academia anterior únicamente se focalizó en la
dicotomía entre aquellos videojuegos con componentes violentos y aquellos sin violencia,
este estudio insiste en tratar de ver las diferencias entre los videojuegos según
características como la dificultad o el ritmo de la acción. Por ejemplo, numerosos estudios
han puntualizado que los videojuegos de rol multijugador masivos en línea (MMORPG)
presentan más complejidad, mucha más interacción social con otros jugadores, más
colaboración y más dificultad que otros videojuegos como podrían ser los unipersonales
(ver por ejemplo Griffiths et al., 2003; Chan y Vorderer, 2006; Yee, 2006). Así pues, se
pidió al encuestado que señalara entras las siguientes opciones, compatibles entre ellas:
Acción, Aventura, Rol/RPG, First Person Shooter (FPS), Third Person Shooter (TPS),
Puzle, Juegos familiares y/o educativos, Plataformas y Musicales.
Dependiendo del género o géneros de videojuego que los encuestados marcaran, se
diferenciaron dos preguntas más para que detallaran las razones por las que encontraban
un atractivo en los susodichos. En el estudio de Ventura et al. (2011) se teoriza que según
el género del videojuego se moldearán hacia una dirección u otra las características que
más se manifiesten del videojuego. Por ejemplo, los Shooters o Role Playing Games se

13 de junio de 2014

10

Àlex Park Viñas
espera que presenten más exigencia en resolución de problemas que en otros géneros de
videojuego menos dinámicos. Los juegos de Acción, FPS y TPS son géneros de
videojuego que, por lo general, presentan mucho más dinamismo, más realismo visual,
más exigencia en resolución de problemas (y por ello suelen ser más complicados), y
acarrean con más frecuencia contenido violento que otros géneros de videojuego. Es por
ello que se espera que el jugador atraído por estos géneros de videojuego encuentre su
motivación en aspectos directa o indirectamente relacionados con esas características (ver
la pregunta 6 de la Encuesta 1, en Anexos).
En su otra cara, los videojuegos de puzles, familiares y/o educativos y musicales tienen
una dinámica más pasiva, con una complejidad que suele ser de intelecto (por ejemplo,
los puzles pueden ser muy complicados) pero no de reflejos (excepto para los videojuegos
musicales), con mucha menos incitación al contenido violento y más focalizados a ser un
pasatiempos en comunidad. En consecuencia, también se esperan ver cambios tanto en el
tipo de público que se interesa más por estos géneros como por las motivaciones hacia
este tipo de videojuegos (ver la pregunta 7 de la Encuesta 1, en Anexos).
Para medir más específicamente el hábito de consumo en videojuegos de los encuestados
se les preguntó, por un lado, cuánto tiempo aproximado invierten a la semana a los
videojuegos, dando como posibles respuestas las siguientes: ninguna, entre 1 y 5 horas a
la semana, entre 6 y 10 horas a la semana, entre 11 y 15 horas a la semana y más de 15
horas a la semana. Si bien un consumo de más de 7 horas a la semana se considera
“habitual” (Ventura et al, 2011), se espera que cuanto más frecuente sea este hábito, más
nítidos serán los efectos directos de los videojuegos hacia esos individuos. Por otro lado,
también se preguntó a los encuestados, en relación a las horas de sueño, cuántas veces
creían que su rutina de pernoctación se vio alterada a causa de los videojuegos, dando un
margen de ninguna vez, 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana y 4
o más veces a la semana. La alteración de un hábito puede relacionarse con la falta de
atención temporal, y ello puede tener interés para saber en qué medida un jugador controla
su hábito (pudiendo llegar incluso a la adicción o al juego patológico).
Como último matiz, se formularon diversas preguntas relacionadas directamente con la
afectación de los videojuegos hacia los propios encuestados. Así, se les preguntó, en una
escala del 1 al 5, si creían que los videojuegos violentos pueden perjudiciales para quien
los juega, y también (en la misma escala) qué nivel de irritación consideran que
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mantienen mientras juegan o al terminar de videojugar. Como es de especial interés en
este estudio identificar qué características de los videojuegos son las que conllevan más
factores de riesgo en la agresividad, se les preguntó directamente por ellas, dando como
posibilidades la dificultad del videojuego, la violencia explícita, la competitividad y/o el
alto ritmo de la acción. Finalmente, y para dar un humilde valor cualitativo al estudio, se
realizaron dos preguntas abiertas a los encuestados: la primera, que dieran su opinión
personal acerca de si creían que destinaban demasiado tiempo a la semana videojugando;
la segunda, si creían que el hecho de videojugar les había comportado problemas
familiares, sociales o de relaciones laborales (por ejemplo, discusiones con familiares,
reducción del rendimiento académico, dificultades de concentración en el trabajo, menos
contacto con los amigos, etc.) (Ver las preguntas 13 y 14 de la Encuesta 1, en Anexos).
Las preguntas de personalidad se dividen en dos subgrupos. Las primeras 12 preguntas
fueron sustraídas del cuestionario (adaptado al castellano) de Agresión de Buss-Perry
(Sierra, Quintanilla, 2006; originalmente del 1992), un cuestionario de 29 ítems que
medía cuatro factores: agresión física, agresión verbal, hostilidad e ira, con una fiabilidad
final que oscila entre 0.72 y 0.85, según la subescala. Por razones prácticas y contextuales,
en este estudio únicamente se tuvo fijación en aquellas preguntas enfocadas a la hostilidad
y a la ira. Se escogieron 12 de esas preguntas (en el apartado Limitaciones se explicitarán
los motivos) y son las que conforman la primera parte de las preguntas de personalidad
de la encuesta (Encuesta 1, ver en Anexos).
La tercera y última parte de la encuesta está formada por 6 preguntas sustraídas de la
Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS; Crawford, Henry, 2003), instrumento
que ya se usó anteriormente en otro estudio sobre los efectos de los videojuegos en la
ansiedad (Pennington, Hickman, Brown, 2013). Del mismo modo que en ese estudio, y
por los mismos motivos dados en la sustracción de preguntas del cuestionario de BussPerry, no se seleccionaron todas las preguntas del cuestionario y únicamente se usaron
aquellas que guardaban más relación con nuestro estudio, formando un total de 6
preguntas. Las susodichas pueden leerse en la segunda parte de las preguntas de
personalidad de la encuesta (Encuesta 1, ver en Anexos).
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LIMITACIONES
Debido a la brevedad de este escrito, varias son las limitaciones que han ido apareciendo
y han condicionado tanto la forma del estudio como los resultados que se han o se hayan
podido obtener.
En primer lugar, hubiera sido recomendable pero imprudente insertar todas las preguntas
tanto del cuestionario Buss-Perry como del DASS. Sin embargo, se esperaba que el
número de personas dispuestas a realizar la encuesta fuera inversamente proporcional al
número total de preguntas que ésta incluyera. O visto de otro modo, si la percepción
general era que se necesitaba un tiempo considerable en realizarla (debido a su longitud),
muchas personas podrían haber decidido abstenerse a rellenarla. Es por ello que, en el
caso del cuestionario Buss-Perry, únicamente se escogieron aquellas preguntas que, por
un lado, estaban relacionadas con la hostilidad y la ira y, por otro, que tuvieran una
fiabilidad explicativa superior a 0.50 (Sierra, Quintanilla, 2006). Para el DASS, este
estudio imitó las condiciones del estudio de Pennington et al. (2013) y se escogieron
aquellas preguntas que más relevancia subjetiva mostraban. El objetivo último era
formular una encuesta de no más de 40 preguntas en total. En consecuencia, y debido a
que no es posible estandarizar los resultados del mismo modo que si se hubieran
distribuido los cuestionarios completos, este estudio se limitará a interpretar los resultados
de las encuestas en función de la tasa de respuestas y la media obtenidas.
En segundo lugar, y dada esa misma brevedad, fue imposible dar uso de toda la
información recogida en este estudio. El susodicho únicamente podrá centrarse en aquella
información relevante para la falsar las tres hipótesis, dando así una utilidad cuestionable,
por ejemplo, a la preguntas de carácter cualitativo o a muchas cuestiones
sociodemográficas.
Finalmente, y como ya se mencionó con anterioridad, es inviable estudiar en qué orden
hay más predominancia en las variables de estudio. No es posible estudiar de manera
significativa el conocimiento de si jugar a videojuegos violentos puede provocar, en un
desenlace y en mayor o menor medida, un incremento en la conducta violenta de un
individuo o, en su contra, si los individuos que son más ansiosos u hostiles se sienten más
atraídos por los videojuegos violentos. Por ende, en este estudio se limitará a comprobar
si, sencillamente, hay correlación entre las distintas variables de interés.
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RESULTADOS
De la información sociodemográfica, se extrajeron los siguientes datos: el 79% de las
respuestas las hicieron varones, frente al 21% de mujeres (ver Tabla 1); el 74% de los
encuestados tenían entre 19 y 29 años (ver Tabla 2); y la mitad de todos los encuestados
(el 49,9%) afirmaron jugar a videojuegos entre ninguna y 10 horas a la semana, frente al
restante 50,1% que afirmaron jugar de 11 a más de 15 horas semanales (ver Tabla 3).
Tabla 1: Frecuencia y tasa de hombres y mujeres de la muestra

Tabla 2: Frecuencia y tasa de encuestados por edad

Tabla 3: Frecuencia y tasa del hábito en el consumo de videojuegos
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Sin embargo, si analizamos algunos de estos resultados distribuyéndolo por sexos, se
observa que el 48,2% de las mujeres afirmaron jugar a videojuegos entre 1 y 5 horas a la
semana, mientras que ese mismo margen lo conforma el 16,3% de los varones. Y a su
vez, el 33,3% de éstos consumen habitualmente videojuegos más de 15 horas a la semana,
frente al 8,8% de mujeres (ver Tabla 4). Así pues, se incita a la idea que los varones
invierten más tiempo videojugando que las mujeres.
Tabla 4: Frecuencia en el hábito del consumo de videojuegos de los encuestados (por sexos)

Si analizamos esta misma variable en relación a la edad, se detalla que el 38,9% de los
jóvenes entre 14 y 18 años videojuegan más de 15 horas a la semana, mientras que sólo
el 15,9% de los adultos de más de 30 años lo hacen. Indagando un poco más, se aprecia
que el 69,5% de los adultos de más de 30 años juegan a videojuegos entre 1 y 10 horas a
la semana. Esto podría explicarse por el hecho que las obligaciones entre unos y otros
varían, siendo la de los adultos más comprometedora que la de los jóvenes (ver Tabla 5).
Tabla 5: Frecuencia y tasa en el hábito del consumo de videojuegos de los encuestados (por edades)

Centrándonos más en lo que concierne a este estudio, y en relación a las plataformas de
juego más usadas, se vio que el valor más notorio es el uso de ordenador personal,
formando el 85,8% de los encuestados. A su vez, el género de videojuego más jugado es,
de manera indudable, los juegos de Rol/RPG, con un 78,1% de prevalencia entre los
encuestados. No obstante, cabe resaltar que las mujeres parecen más atraídas a los juegos
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sin componentes violentos que los varones (por ejemplo, el 47,4% de las mujeres juegan
a juegos de puzle, frente al 27,4% de los hombres. Esto se detallará más en posteriores
párrafos). También es interesante puntualizar el hecho que a medida que crece la edad,
también crece el consumo a videojuegos de Rol/RPG, y el efecto es inversamente
proporcional cuando observamos el consumo en First Person Shooters (ver Tabla 6).
Tabla 6: Tasa de los géneros de videojuego más consumidos por los encuestados (por edades)

Para analizar la primera hipótesis, este estudio relacionó aquellos grupos (por edad y por
sexo, respectivamente) que mostraban más consumo a videojuegos violentos con los
resultados mostrados en las preguntas de personalidad. Para afirmar la hipótesis, se espera
que aquel público que presente más consumo a videojuegos con componentes violentos
también muestre resultados más elevados en hostilidad, ira y ansiedad. Estos datos
también se van a usar para tratar de explicar la segunda hipótesis.
Anteriormente se ha comentado que los jóvenes de entre 14 y 18 años tenían el consumo
más alto en First Person Shooters. Por sus características, los FPS, TPS y juegos de
Acción son aquellos géneros con más componentes violentos, o en su defecto con más
incitación a éstos, debido a que gran parte de la resolución de problemas que plantean
estos géneros está dirigida a unas acciones más violentas. Así pues, este estudio se
centrará en estos tres géneros para tratar de falsar la primera hipótesis anteriormente
planteada. No obstante, si bien no se han apreciado diferencias significativas en el
consumo de videojuegos de género acción y TPS (en edad), este estudio se centrará, en
un primer análisis, en las diferencias según el consumo en FPS.

13 de junio de 2014

16

Àlex Park Viñas
Tabla 7: Tasa de respuestas “en desacuerdo” (rango [1-2]) del Buss-Perry en los encuestados (por edades)

Tomando a los jóvenes entre 14 y 18 años como referencia (cuyo consumo en FPS es del
58,3%), se vio que en casi todas las cuestiones relativas a la hostilidad, ira y ansiedad
presentaron valores más altos que los adultos. Para simplificar la lectura de valores, en el
caso de las preguntas extraídas del cuestionario Buss-Perry se agruparon en un mismo
rango aquellas respuestas que eran de 1 a 2 y aquellas que iban de 3 a 5 en otro rango,
bajo el concepto de “en desacuerdo” y “de acuerdo”, respectivamente; y en el caso del
DASS, se agruparon también en dos rangos: [0-1] y [2-3], bajo las mismas definiciones
(no obstante las tablas, para reducir su extensión, únicamente mostrarán el rango [0 -1]).
De este modo, se aprecia cómo en gran parte de las preguntas el porcentaje de jóvenes
entre 14 y 18 años que están de acuerdo con las inferencias es considerablemente superior
si lo comparamos con los adultos de más de 30 años (por ejemplo, a la pregunta Algunas
veces siento que la gente se está riendo de mí a mis espaldas la diferencia entre ambas
franjas de edad alcanza 35,2%, estando el 59,2% de estos jóvenes en desacuerdo frente al
88,1% que ocupa a los adultos). Únicamente se ven resultados confusos a la pregunta
Soy una persona apacible, mostrándose sin cambios significativos en la edad (Ver Tablas
7 y 8).
Tabla 8: Tasa de respuestas “en desacuerdo” (rango [0-1]) del DASS en los encuestados (por edades)
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Sin embargo, este estudio también analizó los diferentes resultados comparando las
medias en las respuestas de ambos cuestionarios de personalidad (Buss-Perry y DASS)
para aquellos encuestados que jugaban a videojuegos violentos (Acción, FPS y TPS)
frente a los que no. Se vio que no sólo los resultados apenas diferían entre ellos, sino que
además en algunos casos las medias tanto del cuestionario Buss-Perry como del
cuestionario DASS, para aquellos que frecuentaban videojuegos violentos, eran incluso
ligeramente inferiores a las medias presentadas por aquellos que no los consumen (ver
Tabla 9). En conclusión, no parece haber correlación alguna entre el consumo de
videojuegos con componentes violentos y unos mayores resultados en las cuestiones
referidas a la ansiedad, hostilidad e ira.
Tabla 9: Medias y frecuencias de las respuestas de los cuestionarios Buss-Perry y DASS, según si los encuestados
consumen o no videojuegos violentos (Acción, FPS, TPS)

Para explicar la segunda hipótesis, se escogió aquel grupo que presentó los resultados
más altos y/o más diferenciados del resto en cuanto a hostilidad, ira y ansiedad. Una vez
identificado, se procedió a analizar qué géneros de videojuego frecuentaban más y
especialmente si eran videojuegos con componentes violentos. Nuevamente, para facilitar
la lectura, se agruparon los valores de las escalas del mismo modo que se hizo en la
valoración de la primera hipótesis.
Si indagamos en los resultados según el sexo, encontramos las mayores diferencias en
cuanto a las preguntas de personalidad. Concretamente, las mujeres muestran valores
notoriamente más elevados en todas las cuestiones, excepto en dos, siendo una de ellas la
inferencia Soy una persona apacible. Es interesante puntualizar cómo en algunos casos
esta diferencia entre varones y mujeres es casi del doble (por ejemplo, a la inferencia
Tendí a sobre-reaccionar ante las situaciones el 17,8% de los varones estuvieron de
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acuerdo, mientras que en el caso de las mujeres ese valor fue del 32,4%) (Ver Tablas 10
y 11).
Tabla 10: Tasa de respuestas “en desacuerdo” (rango [1-2]) del Buss-Perry en los encuestados (por sexos)

Tabla 11: Tasa de respuestas “en desacuerdo” (rango [0-1]) del DASS en los encuestados (por sexos)

Si comparamos estos resultados con los géneros de videojuego más frecuentados, se
observa, como bien se ha insinuado anteriormente, que las mujeres por lo general juegan
a videojuegos violentos en menor medida que los varones (ver Tabla 12). Concretamente,
un 66% de los varones juegan a juegos de Acción, mientras que en las mujeres el valor es
del 43,9%; el 52,3% de los hombres juegan a FPS, siendo este valor del 32,5% en las
mujeres; los TPS son jugados por el 33,7% de los varones encuestados, pero sólo por el
20,2% de las mujeres encuestadas. No solamente esto, sino que además las mujeres
frecuentan en notoria diferencia respecto a los hombres aquellos videojuegos menos
violentos, como los videojuegos de puzle (27,4% en hombres y 47,4% en mujeres),
educativos (1,9% en varones y 6,1% en mujeres) o musicales (9,8% en hombres, 22,8%
en mujeres). Así pues, tomando el sexo como variable independiente, no sólo no se puede
establecer una relación entre la hostilidad, ira y ansiedad con la atracción a juegos
violentos, sino que además el efecto parece ser el opuesto.
Tabla 12: Tasa de los géneros de videojuego más consumidos por los encuestados (por sexos)
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En el caso que se analice por edades, hay que observar los valores transmitidos en
anteriores párrafos (ver Tabla 6), durante la valoración de la primera hipótesis. En este
caso, si bien los jóvenes entre 14 y 18 años son los que presentan un valor más alto en
hostilidad, ira y ansiedad, los únicos resultados significativos en cuanto al género de
videojuego se plasman en los FPS, también comentado anteriormente. Otros géneros de
videojuegos violentos como juegos de Acción o TPS presentan valores homogéneos y sin
aparente cambio debido a la edad.
No obstante, y tal y como se ha visto en la Tabla 9, al no verse cambios en las medias de
las respuestas en los cuestionarios Buss-Perry y DASS de los diferentes grupos si éstos
se dividen entre aquellos que consumen videojuegos violentos y aquellos que no, todo
parece indicar que esta nula correlación también persiste en el análisis de la segunda
hipótesis. Esto es obvio, pues si no existe correlación en una dirección, tampoco va a
existir en la inversa.
Finalmente, para analizar la tercera hipótesis, se tomó en consideración la pregunta
número 10 de la Encuesta 1, donde se les preguntaba a los encuestados si, en caso de que
se hayan sentido irritados o frustrados debido a un videojuego, puntualizaran qué
características creían que podrían ser la causa, dando como opciones la dificultad, la
violencia explícita, la competitividad y mucha acción.
Tabla 13: Tasa de respuestas sobre las características de los videojuegos que causaron frustración y/o irritación en los
encuestados (por sexos)

Las respuestas más predominantes fueron la dificultad y la competitividad (ver Tabla 13).
En el primer caso (dificultad), un 57,5% del total de encuestados creyeron que un motivo
de frustración o irritación causado por un videojuego se atribuye al hecho que éste sea
complicado. Este valor es superior en las mujeres (67,5%) en comparación a los varones
(55,3%), y a medida que crece la edad, también lo hace la tasa de personas que están de
acuerdo con este aspecto (ver Tabla 14). En el segundo caso (competitividad), el 47,1%
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de los encuestados creían que otro de los motivos podía ser que el videojuego fuera muy
competitivo. Entre hombres y mujeres este valor no varió significativamente (47,9% y
43,9%, respectivamente), pero se vio un descenso en la frecuencia de éste a medida que
avanzaba la edad.
Tabla 14: Tasa de respuestas sobre las características de los videojuegos que causaron frustración y/o irritación en los
encuestados (por edades)

Por su contra, la violencia explícita y el ritmo de la acción quedaron como dos variables
muy aisladas. Sólo un 1,6% del total de encuestados atribuyó la irritación o frustración
que un videojuego les generó a la violencia manifiesta, con más proporción de mujeres a
favor de ello (4,4%, mientras que en varones solo fue el 0,9%). El hecho que el videojuego
tuviera mucha acción tampoco pareció ser la respuesta más popular, pues sólo el 3,9% de
los encuestados lo vieron como una posible causa de irritación.
Estos resultados, tomando la edad como variable independiente, presentan una estructura
muy similar (ver Tabla 14) y, de hecho, es interesante ver cómo para aquel grupo de
adultos entre 24 y 29 años nadie creyó que la violencia explícita fuera una causa de
frustración o irritación, siendo por ende una frecuencia del 0%, y únicamente un
encuestado de ese mismo rango de edad creyó que un ritmo elevado de acción podía ser
otra causa, formando por ello una frecuencia de respuesta del 0,8%. Así pues, este estudio
concluye que la violencia explícita y el ritmo de la acción integrados en un videojuego no
son dos factores de riesgo representativos para justificar la frustración o irritación que un
videojuego pueda generar en un jugador; y que la dificultad y la competitividad sí son
dos factores de riesgo representativos para dicha justificación.

CONCLUSIONES
Dada la información, se concluye que la primera y la segunda hipótesis son refutadas, y
se acepta la tercera hipótesis.
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Los datos muestran que los varones juegan de manera considerablemente más elevada a
más videojuegos violentos que las mujeres y, entre ellos, los más jóvenes (entre 14 y 18
años de edad) los consumen en mayor proporción que los adultos. Cuando se compararon
las respuestas de personalidad por edades, también se vio que estos jóvenes presentan
unos resultados donde mostraron más hostilidad, ira y ansiedad que los adultos.
Si tomamos el sexo como variable comparativa, observamos que las mujeres presentaron
valores notoriamente más elevados en las cuestiones sobre hostilidad, ira y ansiedad que
los varones y, sin embargo, consumen en menor medida videojuegos violentos (como
bien se ha comentado anteriormente). Además de esto, las mujeres también creen de una
manera más firme que el componente de violencia en un videojuego puede ser perjudicial
para quien lo juega (si miramos las respuestas a la pregunta 8 de la Encuesta 1, que se
distribuyeron en una escala de 1 a 5, siendo 1 “nada de acuerdo” y 5 “muy de acuerdo”)
(Ver Tabla 15).
Tabla 15: Tasa de respuestas sobre si los encuestados creían que un componente violento en los videojuegos podía ser
perjudicial para el jugador (por sexos)

Estos datos también fueron relevadores para la segunda hipótesis, pues si bien las mayores
diferencias en hostilidad, ira y ansiedad, de acuerdo con las preguntas de personalidad, se
encuentran en la comparación por sexos (también existía si lo comparábamos por edades,
pero las diferencias no eran tan nítidas), ya se ha comentado que este subgrupo consume
en menor medida videojuegos violentos, además de ver estos géneros como más aversivos
o perjudiciales.
Si insistimos en ver la diferencia por edades, nos basta con mirar, en gran medida,
aquellos resultados extraídos para la valoración de la primera hipótesis. Si bien se
concluyó que los más jóvenes, de entre 14 y 18 años, eran individuos más ansiosos o
nerviosos que los adultos, también consumen en mayor medida videojuegos violentos.
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Sin embargo, en ambos casos, las hipótesis deben rechazarse al introducir la comparación
de medias de los resultados extraídos de las encuestas junto con la condición de si los
individuos jugaban a videojuegos violentos o no. Se ha visto que no hay diferencias
significativas, y de hecho en algunos casos la media para aquellos jugadores que
consumían este tipo de videojuegos era menor, implicando inexistencia de correlación.
Dicho de otro modo, al margen que este estudio no pueda analizar cuál es el orden de los
factores (tener una conducta previamente agresiva o jugar a videojuegos violentos), sí
puede afirmar que no hay correlación aparente entre ellos.
Finalmente, se acepta la tercera hipótesis al analizar el peso que tiene cada una de las
cuatro características de los videojuegos, planteadas por Adachi y Willoughby (2011), en
la generación de irritación o frustración en el sujeto. Se ha visto que la violencia explícita
y el alto ritmo de la acción quedan renegadas a un peso ínfimamente representativo,
mientras que la dificultad y la competitividad parecen ser las causas más nítidas y, por
ello, los factores de riesgo más notorios.

DISCUSIÓN
A lo largo de este estudio se han presentado múltiples ideas y teorías acerca de los efectos
de los videojuegos sobre sus consumidores, siendo algunas de ellas opuestas. A través de
una muestra estadística primaria se ha tratado de analizar algunas de las teorías más
representativas, como podrían ser las que afirman que los videojuegos violentos pueden
afectar a la agresividad de quien los juega (por ejemplo Anderson y Bushman, 2001), algo
que se estudió incluso a nivel longitudinal (Anderson et al., 2008), o en contraposición
aquellas teorías que afirman que los efectos positivos de los videojuegos acarrean más
peso que los efectos perjudiciales (por ejemplo Ferguson, 2007).
Tras todo el anterior análisis, este estudio está a favor que los efectos de los videojuegos
deberían estudiarse en un marco más amplio, teniendo en consideración aspectos como
la dificultad o la competitividad (variables que han demostrado tener mucho más peso
que la violencia en los videojuegos), del mismo modo que otros estudios ya puntualizaron
esta evaluación única del componente violento de los videojuegos como un error de la
investigación previa (Adachi, Willoughby, 2011). Es necesario ver si aquellos
videojuegos violentos que se usan para tratar de dar soporte (o negarlo) a una teoría son,
a su vez, competitivos y/o difíciles. Como de costumbre, parte de la investigación
académica enfatiza que para entender qué aspectos son beneficios para los videojugadores
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y cuáles van en su contra, se deberá investigar más y más a fondo (por ejemplo Ferguson,
2007; Ventura et al., 2011).
Si bien la investigación previa hablaba de la tercera era de los videojuegos (Carnagey y
Anderson, 2004), este estudio puntualiza el hecho que, en la actualidad, ha habido un
importante crecimiento en el denominado deporte electrónico (e-sport), esto es, en la
generalización de los videojuegos competitivos en línea. League of Legends (Riot Games,
2007), por ejemplo, es un juego cuya categoría se denomina Massive Online Battle Arena
(MOBA) y que actualmente se encuentra en la cúspide de los videojuegos competitivos
en línea, obteniendo una popularidad mensual en el año actual de 70 millones de usuarios,
mientras que ese valor fue de 32 millones de jugadores en el año 2012 (Cui, 2014), siendo
el videojuego más consumido en China. Este estudio plantea estar frente a un nuevo
cambio en las tendencias de los videojuegos, del mismo modo que se planteó con la
tercera era.
En conclusión, sigue faltando una profunda investigación en este campo, no sólo en las
teorías predominantes, sino también en aquellas minimalistas. La hipótesis de la catarsis,
por ejemplo, debería ser mejor examinada en investigaciones futuras (Sherry, 2007). Se
ha tratado de demostrar que, aparentemente, la violencia en los videojuegos no es un
factor clave que pueda incidir sobre los jugadores, ergo la posterior academia deberá
replantearse la metodología de trabajo, y hacia dónde direccionarla. Deberá tenerse en
cuenta las diferentes características de los videojuegos y en qué intensidad se manifiestan,
pudiendo incluso haber más factores que los comentados aquí y en otros estudios que
tengan relevancia a la hora de explicar los posibles cambios en la conducta humana que
puedan generar los videojuegos.
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ANEXOS
Encuesta 1
Trabajo de Fin de Grado: Videojuegos y Personalidad
Este es un formulario anónimo en que se querrán conocer algunos aspectos de los encuestados respecto a
su consumo de videojuegos, en primer lugar, y algunos rasgos de su personalidad, en segundo lugar.
Responde de manera rápida, sincera y a todas las preguntas, excepto en aquellas que van dirigidas
específicamente si has respondido una cosa u otra.
Indique su sexo
o
o

Hombre
Mujer
Indique su edad

o

14-18 años.

o

19-23 años.

o

24-29 años.

o

Más de 30 años.
Aproximadamente, ¿cuántas horas a la semana dedicas a videojugar?

o

Ninguna.

o

Entre 1 y 5 horas a la semana.

o

Entre 6 y 10 horas a la semana.

o

Entre 11 y 15 horas a la semana.

o

Más de 15 horas a la semana.
¿Qué plataformas de juego utilizas más habitualmente? Puedes seleccionar más de una opción.

o

Play Station (X, 2, 3 y/o 4)

o

X-Box (360/One)

o

Nintendo (Wii/Wii U)

o

Ordenador Personal (PC)

o

PSP

o

Nintendo DS/3DS

o

Aplicaciones de móvil (Android/Apple)

o

Otro:
¿Qué tipo de juegos son los que estás más habituado/a a jugar? Puedes seleccionar más de una
opción.

o

Acción

o

Aventura
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o

Puzzle

o

Juegos familiares y/o educativos

o

Musicales

o

Plataformas

o

Rol/RPG

o

Juegos de armas de juego en primera persona (First Person Shooter)

o

Juegos de armas de fuego en tercera persona (Third Person Shooter)

o

Otro:
En el caso que hayas marcado las casillas Rol/RPG, Acción, First Person Shooter y/o Third
Person Shooter, ¿cuáles son los motivos más relevantes por los cuáles crees que te gustan estos
géneros? Puedes seleccionar más de una opción.

o

Tienen una mecánica de juego que se adapta bien a lo que busco.

o

Me entretienen más que los otros géneros de videojuego.

o

Me gustan los retos, y este tipo de juegos suelen ser más complicados que los otros
mencionados en la pregunta 5.

o

Soy competitivo y me gusta jugar con otras personas (amigos o desconocidos) vía online.

o

Me gusta atacar en un mundo virtual (sabiendo que nadie recibirá ningún daño).

o

Otro:
En caso de que hayas marcado las casillas Puzzle, Familiares/Educativos y/o Musicales, ¿cuáles
son los motivos más relevantes por los cuáles crees que te gustan estos géneros? Puedes
seleccionar más de una opción.

o

Me gusta aprender a través de videojuegos.

o

Me gusta poder jugar a juegos junto a niños (hermanos, hijos, etc).

o

Me gusta poder jugar a juegos que también gusten a los adultos de casa (padres, abuelos,
etc).

o
o

Me gustan los juegos que no tienen un componente violento.
Otro:
¿Crees que los juegos con un componente de violencia pueden ser perjudiciales para quien los
juega?
Escoge una respuesta del 1 al 5, siendo 1 "nada de acuerdo" y 5 "totalmente de acuerdo".
1

2

3

4

5

Mientras juegas o después de jugar a videojuegos, ¿tu nivel de irritación general es bajo o alto?
Escoge una respuesta del 1 al 5, siendo 1 "ningún nivel de irritación" y 5 "mucha irritación".
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1

2

3

4

5

En caso de que te hayas sentido irritado/a o frustrado/a debido a un videojuego, ¿qué
características crees que podrían ser la causa? Puedes seleccionar más de una opción.
o

Dificultad

o

Violencia explícita

o

Competitividad

o

Mucha acción

o

Otro:
Aproximadamente, ¿cuántas horas duermes al día?

o

Entre 3 y 5 horas al día.

o

Entre 5 y 7 horas al día.

o

Entre 7 y 9 horas al día.

o

Más de 9 horas al día.
¿Cuántas veces crees que el número de horas que duermes al día se han visto alteradas debido
a los videojuegos?

o

Ninguna.

o

1 vez a la semana.

o

2 veces a la semana.

o

3 veces a la semana.

o

4 o más veces a la semana.
Bajo tu punto de vista, ¿crees que durante la semana destinas demasiadas horas videojugando?
Ésta es una pregunta abierta. Explica brevemente tu respuesta

Crees que el hecho de videojugar te ha comportado problemas familiares, sociales o de
relaciones laborales (por ejemplo, discusiones con familiares, reducción del rendimiento
académico, dificultades de concentración en el trabajo, menos contacto con los amigos, etc)?
En caso afirmativo, escriba cuál o cuáles.
En caso afirmativo, escriba su respuesta en la casilla "Otro".
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o

No.

o

Otro:

Preguntas sobre la personalidad - 1º parte
A continuación se harán las preguntas relacionadas con tu personalidad. Responde del mismo
modo que en las preguntas anteriores (de manera rápida). Las preguntas están enfocadas a
aquello que crees que se manifiesta en tu vida normalmente. Responde del 1 al 5, siendo 1 "nada
de acuerdo" y 5 "muy de acuerdo".
Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis espaldas.
1

2

3

4

5

Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me pregunto qué querrá.
1

2

3

4

5

Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por algunas cosas.
1

2

3

4

5

Parece que siempre son otros los que consiguen las oportunidades.
1

2

3

4

5

Sé que mis amigos me critican a mis espaldas.
1

2

3

4

5

En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente.
1

2

3

4

5

Desconfío de desconocidos demasiado amigables.
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1

2

3

4

5

Mis amigos dicen que discuto mucho.
1

2

3

4

5

Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva.
1

2

3

4

5

Tengo dificultades para controlar mi genio.
1

2

3

4

5

Algunas veces pierdo los estribos sin razón.
1

2

3

4

5

Soy una persona apacible.
1

2

3

4

5

Preguntas de personalidad - 2º parte
Las siguientes preguntas no irán del 1 al 5. Irán del 0 al 3. En este caso, las preguntas van
enfocadas a cómo te sentías durante la semana pasada. La lógica será la misma: 0 significa "nada
de acuerdo" y 3 significa "muy de acuerdo".
Encontré difícil tomar la iniciativa para hacer cosas.
0

1

2

3

13 de junio de 2014

33

Àlex Park Viñas
Tendí a sobre-reaccionar ante las situaciones.
0

1

2

3

Sentí que estaba empleando mucha energía nerviosa.
0

1

2

3

Estaba preocupado/a por las situaciones en las que pudiera entrar en pánico y hacer el ridículo.
0

1

2

3

Se me hizo difícil relajarme.
0

1

2

3

Fui intolerante con cualquier cosa que me impidiera continuar con lo que estaba haciendo.
0

1

2

3
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