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Resumen 

Esta investigación aborda la relación entre los videojuegos y el bienestar subjetivo. Se ha tenido 

una amplia investigación a través de los años acerca de los efectos que tienen los videojuegos 

violentos en los individuos, dejando poco espacio de debate. Por lo que los beneficios que 

aportan los videojuegos requieren más estudio por parte de la comunidad científica para tener una 

perspectiva balanceada del tema. El objetivo de este estudio es evaluar la relación que tiene 

bienestar subjetivo y el tiempo de juego en jugadores jóvenes de videojuegos de simulación 

social. Los resultados muestran que existe una correlación positiva, aunque no significativa, entre 

estos dos conceptos.  

Palabras clave: videojuegos, simulación social, bienestar subjetivo, salud mental. 

 

Abstract 

The following investigation addresses the relationship between videogames and subjective well-

being. There has been extensive research over the years on the effects that violent videogames 

have on individuals, leaving little room for debate. Therefore, the benefits of playing videogames 

require more study by the scientific community to have a balanced perspective on the subject. 

The objective of this study is to evaluate the relationship between subjective well-being and 

players time in young social simulation gamers. The results show that there is a positive, 

although not significant, correlation between these two concepts. 

Key words: videogames, social simulation, subjective well-being, mental health. 
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Introducción 

Desde sus inicios, los videojuegos siempre mantuvieron una popularidad indiscutible. De los 

años cincuenta al presente, estos han mejorado en cuanto a gráficos, narrativa e inventiva, 

moldeando generaciones de jugadores alrededor del mundo. Igualmente, el mercado de los 

videojuegos ha tenido un incremento exponencial, por lo que son un tema mundial y pertinente. 

Debido a la atención que tiene el público en general sobre los videojuegos, la comunidad 

científica los ha utilizado como objeto de estudio desde diferentes ángulos, principalmente 

estudiando sus repercusiones negativas e implicaciones adictivas.   

Para tener una perspectiva más balanceada en el tema presente, es necesario cambiar el 

foco de investigación e indagar más en los efectos positivos que los videojuegos pueden tener en 

el ser humano. Por este motivo, la presente tesis tiene como objetivo determinar si los 

videojuegos de simulación social tienen un impacto positivo en el bienestar subjetivo del jugador.  

 Se presentará un marco teórico, el cual incluirá las definiciones de bienestar subjetivo, 

videojuegos de simulación social y qué juegos entran en dicha categoría, el incremento de la 

popularidad de estos videojuegos durante la pandemia de COVID-19 y el papel que juegan los 

mismos en la salud mental de los jugadores, así como investigaciones que han tocado este tema 

anteriormente.  

 Posteriormente se presentará una metodología, detallando el tipo de investigación, los 

instrumentos utilizados, los participantes y sus datos sociodemográficos. Después, se observarán 

y analizarán los resultados recopilados, presentándose en tablas para una mejor visualización de 

los mismos. Finalmente, se presentarán la discusión y las conclusiones de la investigación, 

mencionando las recomendaciones para trabajos a futuro.  
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 Este tema fue elegido debido a la relevancia que tiene conocer el impacto de los 

videojuegos en los jugadores durante la pandemia. Desde el principio de la realización de esta 

tesis, existía un interés personal y académico del impacto de los videojuegos en el individuo, así 

como la curiosidad por el enfoque negativo que las investigaciones tenían hacia el tema. La 

pandemia de COVID-19 lleva a un mayor consumo de videojuegos, siendo el principal en un 

inicio el videojuego Animal Crossing: New Horizons. Este videojuego cae en la categoría de 

simulación social, por lo que al realizar un estudio con un enfoque hacia los efectos positivos, 

tomando en cuenta los diferentes géneros de videojuegos que existen en la actualidad, se puede 

llegar a obtener resultados que verdaderamente impulsen a las investigaciones sobre videojuegos 

a cambiar su aproximación al tema.   

Justificación 

En la actualidad, los videojuegos han adquirido mayor presencia en la vida del ser humano, por lo 

que se han realizado diferentes estudios sobre su impacto en el mismo. En su mayoría tocan los 

temas de adicción y cómo repercuten negativamente en el individuo, existiendo una menor 

cantidad de estudios que se enfocan en los efectos positivos de los videojuegos y su influencia en 

el bienestar del jugador.  

 En esta época de pandemia de COVID-19 se han realizado diversos estudios de su 

repercusión en la salud mental de las personas, los cuales concluyen que la pandemia ha 

provocado problemas psicológicos en la población general (Li, Sun, Meng, et al., 2021). La 

extensión de este impacto varía en cada país, ya que en esto influyen las políticas locales de salud 

mental que se implementaron como parte de la respuesta inicial a la pandemia (Irarrazaval, 

Norambuena, Montenegro et al., 2021). 
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 A partir de marzo del año 2020, junto con el inicio de la pandemia de COVID-19 a nivel 

mundial y el aislamiento social, también hubo un incremento en las ventas de videojuegos. Tan 

solo del 16 al 22 de marzo del 2020 se vendieron un total de 4.3 millones de videojuegos, siendo 

un incremento del 63% comparado a la semana anterior (Clement, 2021). 

  Con esta información se puede determinar que ahora es el mejor momento para evaluar 

las consecuencias que el consumo de videojuegos tiene en los individuos durante esta época de 

aislamiento social. Existen muy pocas investigaciones con el enfoque del bienestar subjetivo, por 

lo tanto, los aspectos positivos de los videojuegos necesitan una mayor investigación y relevancia 

en el ámbito académico y científico para poder tener una perspectiva balanceada.  

 De igual forma, el estudio más actual que evalúa la relación entre los videojuegos y el 

bienestar subjetivo (Johannes, Vuorre & Przybylski, 2021) no enfatiza que los videojuegos que se 

utilizan en el estudio pertenecen a ciertos géneros en específico, ya que las diferentes temáticas 

influyen de diferente forma en cada individuo. Es necesario que el público en general conozca los 

diferentes beneficios que diferentes juegos pueden tener en la salud cognitiva, emocional, 

motivacional y social de los jugadores.  

 Esta investigación puede llegar a hacer una diferencia en cómo el público en general ve 

los videojuegos como un todo, dejar de verlos como una distracción o adicción y comenzar a ver 

los aspectos positivos que los videojuegos pueden aportar a la vida del individuo. Considerar 

estos beneficios potenciales es importante, en parte, porque la naturaleza de los videojuegos ha 

cambiado drásticamente desde principios de los 2000, volviendo a los videojuegos más 

complejos, diversos, realistas y sociales (Granic, Lobel, & Engels, 2014). Igualmente, se espera 

que este trabajo sea un punto de partida para más investigaciones que tengan como objetivo 

relacionar el uso saludable de los videojuegos con el impacto positivo en la salud mental.  
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Marco teórico 

Los videojuegos han estado presentes en nuestro entorno desde mediados de los años cincuenta. 

En el entonces, no eran más que texto y líneas en una computadora, con uso limitado a 

laboratorios y universidades, pero ahora “la industria de los videojuegos constituye uno de los 

modelos de éxito con mayor volumen en cifras económicas de consumo, dentro del conjunto del 

ocio mundial entre los países del denominado Primer Mundo” (Pérez, Gómez & Meroño, 2016). 

Los videojuegos no solo se limitan a ser populares en este sector, ya que México es considerado 

“el país con el consumo de videojuegos más alto de todo Latinoamérica” (Maneiro, 2020). Tan 

solo en el año 2020, el valor del mercado en México de los videojuegos alcanzó los $32,229 

millones de pesos, siendo casi el triple del monto alcanzado una década atrás; $12, 857 millones 

de pesos (Artega, 2021).  

Esto se explica por la creciente contabilidad de jugadores casuales como aquellos que 

emplean sus smartphones y tabletas como consolas para videojugar, así como por la 

diversificación del modelo de negocios, ante la creciente oferta y adopción de alternativas 

de juego por suscripción mensual, compras dentro de los juegos o publicidad, entre otros. 

(Artega, 2021) 

Esta industria comenzó a materializarse en 1972, cuando se lanzó el primer sistema doméstico de 

videojuegos llamado Magnavox Odyssey.  En ese mismo año se lanzó Space Invaders, el cual se 

considera como la piedra angular que convirtió a los videojuegos en industria por su increíble 

popularidad dentro y fuera de Japón, país donde primeramente fue fabricado y vendido (Belli & 

López-Raventós, 2008).  
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En los años ochenta comenzaron a surgir los juegos clásicos, cuyas franquicias han 

mantenido su popularidad: Mario Bros, Donkey Kong, Pac-Man, Street Fighter, entre otros. 

Inicialmente publicados como juegos para arcade —jugables en máquinas recreativas o 

tragamonedas que se ubicaban en áreas públicas—, tuvieron versiones que podían ser jugadas 

desde casa en las consolas del momento, siendo típicamente juegos en los que el jugador se 

enfrentaba a la máquina, pero esto cambiaría una década después (Cade & Gates, 2017). 

Entre más evolucionaban las consolas domésticas, había un mayor declive del arcade, 

locales que decidieron apostar por máquinas como coches de tamaño real para juegos de carrera o 

pistas de baile, elementos que difícilmente se podrían adquirir para el hogar (Belli & López-

Raventós, 2008). En la década de los noventa se introdujeron los juegos 3D, jugables en las 

conocidas consolas Super NES, Nintendo 64, Playstation, entre otras. En esta etapa, la violencia 

que contenían los nuevos juegos llamó la atención del Senado de los Estados Unidos, por lo que 

se estableció el Entertainment Software Rating Board (ESRB), una organización independiente 

encargada de clasificar y dar información acerca de los contenidos de cada videojuego (Cade & 

Gates, 2017). 

En los inicios de los años 2000, los videojuegos continuaron evolucionando. Las nuevas 

consolas contaban con la tecnología del DVD, la cual mejoró los gráficos de los nuevos 

videojuegos. Asimismo, con el lanzamiento del iPhone junto con la AppStore, se abrieron las 

puertas a un nuevo estilo de videojuegos, reformando la industria debido a su accesibilidad para 

el público en general (Cade & Gates, 2017). 

Igualmente, con el paso del tiempo el universo de los videojuegos se extendió, 

dividiéndose en diferentes géneros.  
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Un género de videojuego designa un conjunto de juegos que poseen una serie de 

elementos comunes … Se pueden clasificar como un género u otro dependiendo de su 

representación gráfica, el tipo de interacción entre el jugador y la máquina, la 

ambientación y su sistema de juego, siendo este último el criterio más habitual al tener en 

cuenta. (Belli & López-Raventós, 2008) 

Existen diferentes clasificaciones de videojuegos, una de las más actuales los divide de la 

siguiente forma: Arcade, shooters, aventuras en tercera persona, lucha uno contra uno, de 

estrategia, Role Playing Game (RPG), aventuras, simuladores, deportes, God games, Massive 

Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG), juegos casuales y juegos para móviles 

(Pérez, Gómez & Meroño, 2016). Los géneros de videojuegos atraen diferentes audiencias cada 

uno, con diferentes edades y preferencias. Las personas necesitan una forma de hablar acerca de 

los tipos de juegos que les gusta jugar, y a las tiendas de videojuegos les gusta mostrar juegos 

similares juntos. El concepto de género los ayuda a hacer esto (Adams, 2010). 

 El presente estudio se centra en los videojuegos de simulación social, un subgénero de los 

juegos de simulación de vida. Los juegos de simulación de vida, o también llamados juegos de 

vida artificial, es un género con pocos juegos en el mercado que se enfoca en mantener y hacer 

crecer una población manejable de organismos, siendo cada uno de estos único (Ernest, 2009). 

Este género tiene diferentes subgéneros: mascotas artificiales, simulación social, god games y 

juegos de vida artificial genética. En los juegos de mascotas artificiales, los animales viven 

dentro del dispositivo, ya sea en su propio ambiente o en la pantalla del monitor. Pueden ser 

simulaciones de animales reales o de fantasía y la forma de juego se concentra en que el jugador 

entrene, cuide y vea por las criaturas, las cuales pueden llegar a reproducirse o morir. Si el 
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jugador va a pasar mucho tiempo con la mascota artificial, entonces dicha mascota necesita tener 

una buena inteligencia artificial (AI): una variedad de cosas que la estimulen y comportamientos 

que la demuestren (Ernest, 2009). 

 La saga de juegos The Sims son sin duda los juegos más exitosos del género de simulación 

de vida, considerada como una saga única a inicios de los 2000. The Sims es como una casa de 

muñecas virtual, simula una familia en un hogar. En este videojuego se crean personas —cada 

una llamada un sim— y el jugador puede moverlas, hacerlas que completen ciertos objetivos, 

mantener sus necesidades satisfechas (hambre, higiene, nivel de energía, necesidad de ir al baño, 

diversión e interacciones sociales), influenciar en sus relaciones con otros sims, así como diseñar 

su propia personalidad y gustos (Ernest, 2009). Tanta fue la popularidad de este juego, que a 

través de los años se crearon más juegos con temáticas similares, dando origen al subgénero de 

simulación social. El juego más reciente de la saga, The Sims 4, se describe como “el juego de 

simulación social que te ofrece el poder de crear y controlar a gente” (The Sims 4, 2014). Otros 

juegos incluidos en el subgénero son los de la saga Animal Crossing, donde encarnas a un 

ciudadano que crea su propio vecindario y elige a sus vecinos —los cuales son animales—, 

siendo la última entrega de esta saga Animal Crossing: New Horizons (2020). Este juego, a la 

fecha, ha vendido más de 33 millones de copias, siendo el segundo juego más vendido para la 

consola Nintendo Switch (Nintendo, 2021). Un juego que continúa siendo popular es Stardew 

Valley, aquí le jugador hereda una parcela agrícola de su abuelo y parte a vivir una nueva vida 

administrándola y entablando amistades con los demás residentes del valle (Barone, 2016). 

 Los god games, o juegos de simulación de dios, son juegos en los que el jugador toma el 

rol de un dios con capacidades limitades, cuyo poder proviene su población de adoradores, 
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personajes artificiales que el jugador debe cuidar. Estos juegos usan un modelo de interacción 

omnipresente desde una perspectiva aérea. Estos juegos comparten características con los juegos 

de simulación de construcciones y de estrategia en tiempo real, llegando incluso a confundir los 

géneros, pero si el juego no dice específicamente que el rol del jugador es de un dios, entonces no 

es un god game. Los juegos más populares de esta categoría son: Populous, Dungeon Keeper y 

Black & White (Ernest, 2009). 

 Finalmente, están los juegos de simulación de vida artificial genética, también llamados 

juegos de simulación biológica. El objetivo de este subgénero es que el jugador administre una 

población de criaturas a través del tiempo. En vez de concentrarse en los individuos, el jugador 

intenta lograr ciertas metas viendo la población como un todo. Las criaturas aquí tienen un 

tiempo de vida limitado y el juego se enfoca en la procreación de más generaciones para que el 

jugador pueda explorar y manipular el mundo a través de ellos. Los juegos más populares de este 

subgénero son Creatures y Spore, siendo este último de los mismos creadores de The Sims 

(Ernest, 2009). 

 Los videojuegos han evolucionado en un medio en el que pueden facilitar la interacción 

social, esta función puede suscitarse en familias que juegan juntas en la sala de estar o 

virtualmente con amigos que viven el otro estado, país o continente. Este aspecto relacional de 

los videojuegos es frecuentemente pasado por alto por quienes quieren entender por qué los 

jugadores se adentran en los videojuegos. Pero, así como existen muchos jugadores que tienen 

hábitos de juego saludables, existe un porcentaje de los jugadores tienen comportamientos 

dañinos hacia los videojuegos, llegando a experimentar consecuencias negativas en los ámbitos 

sociales, educacionales, financieros y emocionales (Cade & Gates, 2017). 
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 Los primeros reportes de adicción a los videojuegos en la literatura psiquiátrica y 

psicológica tomaron lugar en los años ochenta, realizándose los primeros estudios 

observacionales y empíricos del tema. Para los años 2000 hubo un incremento en el número de 

estudios sobre la adicción a los videojuegos debido a su expansión hacia el internet como medio 

comunicación y pertenencia a la comunidad de jugadores; los aclamados MMORPG (Griffiths, 

Kuss & King, 2012).   

 Se utilizaron diferentes nombres para referirse a este diagnóstico durante sus años de 

estudio, tema que finalmente se aborda cuando es publicado en 2013 el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V). En este manual, se incluyó la problemática 

como trastorno de juego por internet, o Internet Gaming Disorder, en el apéndice donde se 

describen las afectaciones que necesitan más estudio (Asociación Americana de Psiquiatría, 

2013). 

Se han propuesto los siguientes nueve criterios para su diagnóstico: 

1. Preocupación con los juegos de internet. 

2. Aparecen síntomas de abstinencia al quitarle los juegos por internet. 

3. Tolerancia. 

4. Intentos sin fruto de controlar la participación en juegos por internet. 

5. Pérdida de interés por otras aficiones y entretenimientos previos como resultado de, y con 

la excepción de los juegos por internet. 

6. Continuación del uso excesivo de los juegos por internet a pesar de saber los problemas 

psicosociales asociados. 
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7. Engaño a miembros de la familia, terapeutas u otras personas en cuanto a la cantidad de 

tiempo que juega por internet. 

8. Uso de los juegos por internet para evadirse o aliviar un efecto negativo. 

9. Puesta en peligro o pérdida de una relación significativa, trabajo u oportunidad educativa o 

laboral, producto de su participación en juegos por internet (Asociación Americana de 

Psiquiatría, 2013). 

Mucha de la evidencia que apoya la inclusión de este trastorno en el manual proviene de países 

asiáticos y se centra en hombres jóvenes. Estudios llegan a sugerir que cuando estos individuos 

quedan absortos en los juegos por internet, ciertas vías en sus cerebros se activan de la misma 

manera en la que el cerebro de un drogadicto se ve afectado por alguna sustancia. El videojuego 

provoca una respuesta neurológica, influyendo en los sentimientos de placer y recompensa y, 

como resultado, puede llegar a manifestarse como un comportamiento adictivo (American 

Psychiatric Association, 2013). 

En el ambiente científico, existen preocupaciones y falta de consenso con respecto a la 

inclusión del trastorno por juegos de internet y sus criterios (Kuss, Griffiths & Pontes, 2017), ya 

que se parte desde la idea que el trastorno por juegos de internet es un desorden putativo, lo cual 

significa que se asume que el trastorno ya existe (Cade & Gates, 2017). Sin embargo, no existe 

suficiente evidencia “para justificar la inclusión de estas propuestas en la Sección II como 

diagnósticos oficiales de los trastornos mentales” (Asociación Americana de Psiquiatría, 2013). 

Investigadores han cuestionado la validez del constructo como una entidad de diagnóstico, 

específicamente por la inclusión de la palabra “Internet” en el nombre. Se ha sugerido el término 
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“Trastorno por videojuego”, ya que el jugar de manera excesiva no necesariamente debe ocurrir 

en línea (Kuss, Griffiths & Pontes, 2017). 

 A diferencia del DSM-V, la Clasificación Internacional de Enfermedades para 

Estadísticas de Mortalidad y Morbilidad (CIE-11) ha incluido de forma oficial en la sección de 

trastornos debidos al consumo de sustancias o a comportamientos adictivos el trastorno por uso 

de videojuegos (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). Dicho trastorno tiene la 

siguiente descripción: 

El trastorno por uso de videojuegos se caracteriza por un patrón de comportamiento de 

juego persistente o recurrente ("juegos digitales" o "videojuegos"), que puede ser en línea 

(es decir, por internet) o fuera de línea, y que se manifiesta por: 1. deterioro en el control 

sobre el juego (por ejemplo, inicio, frecuencia, intensidad, duración, terminación, 

contexto); 2. incremento en la prioridad dada al juego al grado que se antepone a otros 

intereses y actividades de la vida diaria; y 3. continuación o incremento del juego a pesar 

de que tenga consecuencias negativas. El patrón de comportamiento del juego puede ser 

continuo o episódico y recurrente. El patrón de comportamiento del juego da como 

resultado una angustia marcada o un deterioro significativo en las áreas de 

funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas 

importantes. El comportamiento del juego y otras características normalmente son 

evidentes durante un período de al menos 12 meses para que se asigne un diagnóstico, 

aunque la duración requerida puede acortarse si se cumplen todos los requisitos de 

diagnóstico y los síntomas son graves. (OMS, 2021) 
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Este trastorno tiene dos especificaciones, predominantemente en línea y predominantemente 

fuera de línea, siendo esta distinción uno de los puntos faltantes que se le critica al DSM-V. 

Carbonell (2017) enfatiza que esta distinción es importante, aunque se ha probado que la adicción 

puede ocurrir independientemente si el juego es en línea o fuera de línea (Kuss, Griffiths & 

Pontes, 2017).  

 Al igual que con el DSM-V, se presentaron preocupaciones por la pronta inclusión de un 

trastorno por videojuegos al CIE-11, ya que no está claro si los problemas que se han presentado 

con los videojuegos se deban verdaderamente a un nuevo trastorno. Varias de estas críticas 

refieren a que la calidad de las investigaciones base es baja, el constructo se apoya demasiado en 

los criterios del uso de sustancias y juego patológico, así como la falta de consenso sobre la 

sintomatología y evaluación del juego problemático. Igualmente, la pronta formalización de este 

trastorno puede llevar a que el pánico moral en torno al daño que podrían provocar los 

videojuegos puede resultar en la aplicación prematura de un diagnóstico clínico y el tratamiento 

de abundantes casos de falsos positivos, especialmente entre niños y adolescentes. También, si el 

trastorno se formaliza, las investigaciones se centrarán en un enfoque confirmatorio en lugar de 

una exploración de los límites de lo normal frente a lo patológico y, finalmente, la sana mayoría 

de los jugadores se verá afectada por el estigma y tal vez incluso los cambios en la política 

(Aarseth, Bean, Boonen et al., 2017). 

En vista de los acontecimientos actuales, se ha podido determinar que la pandemia por 

COVID-19 ha tenido impactos sin precedente en los ámbitos sociales y económicos, así como en 

el cuidado de la salud. Igualmente, la pandemia indujo problemas psicológicos en la población 

general, llegando a altas tasas de síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Estas 
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respuestas emocionales son factores de riesgo para el desarrollo de conductas adictivas y 

recaídas, las cuales incluyen tanto adicciones a sustancias como conductuales. (Li, Sun, Meng, et 

al., 2021).  

En un estudio realizado por la Entertainment Software Association (2021) en 

aproximadamente 4,000 americanos mayores de edad se pudo determinar que el 55% de los 

jugadores de videojuegos encuestados han jugado más durante la pandemia y el 90% afirma que 

probablemente seguirán jugando después de que el aislamiento social deje de ser requerido. Este 

mismo estudio destaca que los jugadores encontraron una distracción (48%) y una forma de 

liberar estrés (55%) en los videojuegos durante la pandemia (Entertainment Software 

Association, 2021). 

Los jugadores llegan a tener una perspectiva positiva de la experiencia que les brindan los 

videojuegos, teniendo un impacto favorable en sus vidas. El 90% de los jugadores dicen que los 

videojuegos les brindan alegría a través del juego y el 87% dicen que los videojuegos proveen de 

estimulación mental. De igual forma, los jugadores describen diferentes razones por las que 

juegan videojuegos, la más frecuente siendo para descansar y relajarse, contando con el 66% de 

los participantes (Entertainment Software Association, 2021). Desde la perspectiva social, el 

estudio revela que 77% de los jugadores encuestados juegan con otros en línea o en persona 

semanalmente, llegando a jugar en línea con otros 7.5 horas a la semana y 4.5 horas en persona 

con otros.  

Los videojuegos permiten a los jugadores experimentar beneficios en las áreas cognitivas, 

motivacionales, emocionales y sociales, desde los juegos de disparo en primera persona que 

promueven habilidades cognitivas, hasta los juegos prosociales que propician comportamientos 
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de ayuda (Cade & Gates, 2017). Esto es contrario a la creencia que jugar videojuegos no requiere 

mucho trabajo intelectual y lleva a un comportamiento sedativo, incluso un metaanálisis (Uttal et 

al., 2013) concluyó que las mejoras en las habilidades espaciales derivadas de los videojuegos de 

disparos disponibles comercialmente son comparables a los efectos de los cursos formales, de 

nivel secundario y universitario, destinados a mejorar estas mismas habilidades (Granic, Lobel, & 

Engels, 2014). 

Los videojuegos también parecen estar asociados con otro beneficio cognitivo, una mayor 

creatividad. Han surgido nuevas pruebas de que jugar a cualquier tipo de videojuego, 

independientemente de que sea violento o no, mejora las capacidades creativas de los niños 

(Granic, Lobel, & Engels, 2014). Por ejemplo, en una muestra de casi 500 estudiantes de 12 años, 

los videojuegos se asociaron positivamente con la creatividad (Jackson, Witt, Games et al., 

2012). Tomando esto en cuenta, el uso de otras formas de tecnología por parte de los niños 

(siendo estos la computadora, internet, teléfono celular) no se relacionó con una mayor 

creatividad. Sin embargo, el estudio no dejó claro si jugar videojuegos desarrolla habilidades 

creativas o si las personas creativas prefieren los videojuegos, o ambos (Granic, Lobel, & Engels, 

2014). 

Los beneficios motivacionales se deben a que los diseñadores de videojuegos han 

perfeccionado el arte de atraer personas de todas las edades a estos ambientes virtuales, hacerlos 

trabajar hacia objetivos significativos, perseverar ante las dificultades y celebrar los raros 

momentos de triunfo después de completar dichos objetivos. Esto está relacionado ya que 

diversas investigaciones sugieren que los estilos motivacionales caracterizados por la persistencia 

y el compromiso continuo son clave para éxitos y logros. Los videojuegos son el área de practica 
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ideal para adquirir inteligencia incremental, debido a la retroalimentación inmediata del 

videojuego, los jugadores aprecian la inteligencia como algo maleable que puede ser cultivado 

con tiempo y esfuerzo (Granic, Lobel, & Engels, 2014). 

Una de las razones más citadas por individuos que justifican su uso de diversas formas de 

entretenimiento es para manejar su humor y mejorarlo, estando los videojuegos entre los medios 

más efectivos por los que niños y jóvenes generan sentimientos positivos. Hay muchos 

sentimientos positivos que los jugadores buscan adquirir de los videojuegos, por ejemplo, orgullo 

o un sentido de flujo. Quieren sentirse orgullosos de poder derrotar a un enemigo de alta 

dificultad, o estar inmersos en una actividad gratificante que provoca un alto sentido de control y 

al mismo tiempo evoca una pérdida de la autoconciencia. Los juegos no solo provocan emociones 

positivas, sino que también desencadenan una serie de efectos negativos, que incluyen 

frustración, ira, ansiedad y tristeza. Pero el contexto de simulación de los videojuegos puede ser 

lo suficientemente real como para hacer que el logro de las metas sea importante y también lo 

suficientemente seguro para practicar el control o la modulación de las emociones negativas 

(Granic, Lobel, & Engels, 2014). 

Finalmente, el más grande cambio que han tenido los videojuegos a través de los años es 

en su naturaleza social. Contrario a los estereotipos, el jugador promedio no está socialmente 

aislado, incluso múltiples juegos brindan oportunidades de unirse a comunidades virtuales donde 

los jugadores rápidamente aprenden habilidades sociales y comportamiento prosocial que pueden 

llegar a generalizar hacia sus compañeros y relaciones familiares fuera del ambiente de los 

videojuegos. Se puede creer que estos resultados se obtienen exclusivamente con juegos no 

violentos y con contenido prosocial, pero diferentes trabajos parecen refutar esta interpretación, 
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sugiriendo que incluso juegos violentos pueden llegar a promover el comportamiento prosocial. 

Jugar juegos violentos de forma cooperativa, en lugar de hacerlo de forma competitiva, 

incrementa el comportamiento prosocial y cooperativo subsecuente fuera del contexto del 

videojuego. Pero los beneficios sociales del juego cooperativo frente a lo competitivo deben 

estudiarse longitudinalmente, con repetidas evaluaciones, para tener más claras las implicaciones 

que este tiene en la práctica (Granic, Lobel, & Engels, 2014). 

Uno de los estudios más recientes que habla del impacto positivo de los videojuegos en el 

individuo es el de Johannes, Vuorre, & Przybylski (2021), quienes se enfocaron en la relación 

entre los videojuegos y el bienestar. Para obtener el apoyo de los jugadores, los autores 

recurrieron a las empresas de videojuegos Electronic Arts y Nintendo of America para poder 

determinar objetivamente el tiempo de juego de los individuos evaluados. Los datos obtenidos les 

permitieron explorar la relación entre el tiempo de juego objetivo y el bienestar, brindando una 

exploración muy necesaria de la relación entre el comportamiento de juego y la salud mental 

positiva. Igualmente, exploraron el papel de las motivaciones del jugador en esta relación, es 

decir, si los sentimientos de autonomía, afinidad, competencia, disfrute y motivación extrínseca 

interactúan con el tiempo de juego (Johannes, Vuorre, & Przybylski, 2021). 

Realizaron su investigación con jugadores de los siguientes dos juegos: Plants vs. 

Zombies: Battle for Neighborville y Animal Crossing: New Horizons. Se encontró una pequeña 

correlación positiva entre el tiempo de juego y el bienestar para ambos juegos. No se encontró 

evidencia de que esta relación estuviera moderada por satisfacciones de necesidades y 

motivaciones, pero que la satisfacción de necesidades y motivaciones estaban relacionadas con el 

bienestar por sí mismas. En general, los resultados sugieren que la regulación de los videojuegos, 
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en función del tiempo, podría no brindar los beneficios que muchos esperan, aunque la naturaleza 

correlacional de los datos limita esa conclusión (Johannes, Vuorre, & Przybylski, 2021). 

El tipo de bienestar evaluado en ese estudio es el bienestar subjetivo.  

Se dice que un sujeto posee un alto bienestar subjetivo si expresa satisfacción con su vida 

y frecuentes emociones positivas, y sólo infrecuentemente, emociones negativas. Si, por 

el contrario, el individuo expresa insatisfacción con su vida y experimenta pocas 

emociones positivas y frecuentes negativas, su bienestar subjetivo se considera bajo. 

(Díaz-Llanes, 2001) 

Por lo tanto, “el bienestar subjetivo, al ser declarado por la persona, constituye una evaluación 

integral del mismo” (Rojas, 2011). La concepción del bienestar subjetivo o de la felicidad ha 

existido durante mucho tiempo, pero su investigación activa y sistemática comienza cerca de 

ellos años setenta, siendo objeto de creciente interés en la actualidad (Rojas, 2011). 

 El enfoque del bienestar subjetivo ha sido utilizado tanto en la psicología como en la 

sociología. Este parte de la pregunta que se le hace al sujeto acerca de su bienestar, pidiendo una 

apreciación de su vida, determinando qué tan satisfecho está con la misma o qué tan feliz es. “El 

bienestar es subjetivo por naturaleza debido a que es una experiencia del sujeto; si las personas 

no lo experimentan entonces no puede hablarse de bienestar” (Rojas, 2011). “…El bienestar 

subjetivo incluye dos dimensiones ortogonales, aunque complementarias: la cognitiva, que se 

refiere a los juicios acerca de la satisfacción con la vida, y la emocional, comprendida entre los 

polos de la afectividad positiva y la afectividad negativa” (Omar, Paris, Aguiar et al., 2009).  
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 En la dimensión cognitiva, se define la satisfacción con la vida como “la evaluación 

global que las personas hacen comparando sus circunstancias actuales con un patrón que 

consideran apropiado para sí” (Omar, Paris, Aguiar et al., 2009). Por lo tanto, la satisfacción con 

la vida es cómo percibe uno mismos su propia felicidad o bienestar, dándole valor a la vida y 

relacionándola con objetivos, expectativas e intereses (Vinaccia-Alpi, Parada, Quiceno et al., 

2019). Por otro lado, la dimensión emocional contiene el concepto de balance afectivo, el cual 

“refiere a las respuestas emocionales de la persona cuando hace juicios valorativos sobre su vida, 

y es el resultado de la consideración de las emociones tanto positivas como negativas 

experimentadas a lo largo de un período de tiempo determinado” (Godoy-Izquierdo, Martínez & 

Godoy, 2008). 

Es necesario comprender la diferencia entre el bienestar subjetivo y el bienestar 

psicológico. Mientras que el bienestar subjetivo o hedónico refiere a la satisfacción que uno tiene 

de forma general en diferentes ámbitos de sus vidas y este surge de una evaluación propia, el 

bienestar psicológico o eudaimonia refiere al esfuerzo por la perfección que representa la 

realización del potencial que uno mismo tiene (Omar, Paris, Aguiar et al., 2009). 

 Se han propuesto dos formas de medir el bienestar subjetivo, con mediciones temporales y 

con mediciones contextuales. 

Desde el punto de vista temporal se han sugerido tres modalidades: integral, sin 

especificar un lapso de tiempo y solicitando a las personas que respondan cómo se sienten 

en términos generales; periódica (pidiendo que informen cómo se han sentido en la última 

semana o el mes anterior), e inmediata (requiriendo que informen cómo se sienten en un 

momento determinado, siendo ésta una evaluación menos estable y más condicionada por 
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factores situacionales). Desde el punto de vista contextual las alternativas se circunscriben 

a mediciones globales, a través de las cuales las personas deben decir cómo se sienten en 

general, independientemente del encuadre; o a mediciones específicas, por medio de las 

cuales se solicitan apreciaciones acerca de algún contexto particular, tales como trabajo, 

familia, amigos, o similares. (Omar, Paris, Aguiar et al., 2009) 

Objetivos 

1. Objetivo general:  

a. Evaluar la correlación entre el bienestar subjetivo y el tiempo de juego en 

jugadores de videojuegos de simulación social. 

2. Objetivos específicos:  

a. Determinar el nivel de equilibrio afectivo en función del tiempo de juego 

b. Determinar el nivel de satisfacción con la vida en función del tiempo de juego 

c. Determinar el nivel de bienestar general en función del tiempo de juego 

Metodología 

El presente trabajo es un estudio descriptivo correlacional, ya que se pretende obtener 

información y estudiar la relación entre las horas de juego semanales y los diferentes 

instrumentos que evalúan el bienestar subjetivo de los individuos. La medición de este bienestar 

subjetivo tiene un punto de vista periódico, porque se evalúa la presencia de este constructo en 

los jugadores en las cuatro semanas previas a la aplicación de los instrumentos. 

Este estudio se realizó en una muestra de 35 individuos de edades entre 16 y 35 años, de 

los cuales 25 pasaron la prueba de filtrado, la cual consistió en que los individuos no pasaran de 

20 horas de juego a la semana. De estos 25, por sexo, 10 (40%) eran hombres, 13 (52%) eran 
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mujeres y 2 (8%) se declararon como otro. 15 (60%) individuos se encuentran estudiando la 

licenciatura, 8 (32%) reportan haber terminado la licenciatura, 1 (4%) se encuentra en 

bachillerato y 1 (4%) reporta sólo haber concluido el bachillerato. 

Para poder participar en el estudio, los sujetos deben haber jugado de forma constante en 

las cuatro semanas previas a responder el cuestionario un juego del subgénero de simulación 

social. Los ejemplos de juegos que se proveyeron fueron la serie The Sims, Animal Crossing y el 

juego Stardew Valley, siendo estos los más populares de la categoría. El juego más jugado entre 

la muestra era The Sims 4, con 12 (48%) individuos. En segundo lugar, se encuentra Stardew 

Valley con 8 (32%) individuos. Le sigue The Sims 3 con 3 (12%) y, finalmente, Animal Crossing: 

New Horizons y The Sims 2 con 1 (4%) respectivamente. 

 Se utilizaron 3 instrumentos diferentes para evaluar el bienestar subjetivo. El primero fue 

la Scale of Positive and Negative Experience (SPANE). Esta es una escala de 12 ítems, de los 

cuales seis evalúan las experiencias positivas y seis las experiencias negativas del individuo. Los 

sujetos indican la frecuencia en la cual tienen estas experiencias en una escala Lickert del 1 (Muy 

raramente o nunca) al 7 (Muy a menudo o siempre). Para poder determinar el balance entre los 

sentimientos positivos y negativos (SPANE-B), se debe restar el puntaje obtenido de la subescala 

de experiencias negativas (SPANE-N) al puntaje obtenido de la subescala de experiencias 

positivas (SPANE-P), las cuales indican la tendencia del individuo a sentir e identificar estas 

emociones en sí mismos (Diener, Wirtz, Tov, et al., 2009).  

 Después se aplicó la Satisfaction with Life Scale (SWLS), una escala Lickert del 1 

(Totalmente en desacuerdo) al 5 (Totalmente de acuerdo) de 5 ítems, creada para medir los 

juicios cognitivos globales de satisfacción con la vida (Diener, Emmons, Larsen et al., 1985). Por 
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último, se aplicó el Inventario de bienestar (GWBI) de Nacpal y Shell (1992), adaptado al 

español por Omar, Paris, Aguiar, Almeida y Del Pino (2009). “Se trata de un instrumento 

diseñado para explorar el bienestar como indicador de calidad de vida a través de 21 ítems 

distribuidos en siete dimensiones” (Omar, Paris, Aguiar et al., 2009). Es el único instrumento que 

mide tanto el bienestar subjetivo como psicológico, sus dimensiones son las siguientes: Bienestar 

general vinculado a afectos positivos, bienestar vinculado a expectativas y logros, confianza para 

afrontar dificultades, trascendencia, apoyo del grupo familiar, apoyo social y relaciones con el 

grupo primario (Omar, Paris, Aguiar et al., 2009). 

 Todos estos instrumentos se aplicaron de forma remota a través de Google Forms, 

encontrándose el aplicador en llamada con los aplicantes. Además de los instrumentos, se les 

preguntó su edad, grado académico, juego de preferencia, horas de juego a la semana y preguntas 

que relacionan el uso del juego de su elección con la pandemia de COVID-19.  

 La hipótesis principal de este estudio plantea que existirá una correlación positiva con 

tamaño de efecto bajo entre las horas de juego a la semana y los resultados totales de los tres 

instrumentos que evalúan el bienestar subjetivo. A partir de esto, también se espera que existan 

correlaciones positivas con tamaño de efecto bajo entre las horas de juego a la semana y las 

subescalas de los diferentes instrumentos, con excepción de la subescala SPANE-N, con la cual 

se tendrá una correlación negativa con tamaño de efecto bajo.  

Resultados 

Los individuos jugaron una media de 7.68 horas a la semana (SD=5.014) en las 4 semanas 

previas a la evaluación. Estas horas se distribuyeron de la siguiente manera, los jugadores jugaron 

entre semana una media de 4 horas (SD=4.301), y una media de 3.68 horas los fines de semana 
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(SD=2.673). Las mujeres tuvieron una media de 8.15 (SD=5.080) horas de juego a la semana, 

mientras que los hombres tuvieron una media de 7.6 (SD=5.358) horas de juego a la semana. 

Para determinar la posible relación entre las horas de juego a la semana y el bienestar 

subjetivo se realizaron correlaciones de Pearson entre cada instrumento aplicado, y sus 

subescalas, con las horas de juego documentadas. Con el SPANE se realizaron diferentes 

correlaciones. Primero, se realizó la correlación de las horas de juego con el balance afectivo 

(SPANE-B), el cual muestra una correlación positiva no significativa, con un tamaño de efecto 

bajo (r(23)=.207; p>0.05). Esto quiere decir que, a mayor número de horas de juego a la semana, 

mayor balance afectivo tiene el individuo. 

 Posteriormente se correlacionaron las horas de juego con las subescalas SPANE-P y 

SPANE-N. Entre las horas de juego y la subescala SPANE-P se muestra una correlación positiva 

no significativa, con un tamaño de efecto mínimo (r(23)=.114; p>0.05). Entre las horas de juego 

y la subescala SPANE-N se muestra una correlación negativa no significativa, con un tamaño de 

efecto bajo (r(23)=-.247; p>0.05). Esto quiere decir que, a mayor número de horas de juego, 

mayores experiencias positivas y menores experiencias negativas tiene el individuo.  

Se realizó también una correlación entre las horas de juego con los resultados de la 

SWLS. Esta es una correlación positiva no significativa, con un tamaño de efecto bajo 

(r(23)=.256; p>0.05). Los resultados de estas correlaciones puedes visualizarse en la siguiente 

tabla (Tabla 1).  
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Tabla 1. 

Correlaciones entre las horas de juego a la semana, SPANE y SWLS. 

 Horas de juego a la semana 

SPANE-B .207 

SPANE-P .114 

SPANE-N -.247 

SWLS .256 

Nota: *p<.05; **p=.001; ***p<.001 

Finalmente, se realizaron correlaciones entre los resultados del GWBI y sus subescalas. 

Las horas de juego y bienestar general de los sujetos muestran una correlación positiva no 

significativa, con un tamaño de efecto mínimo (r(23)=.023; p>0.05). Asimismo, se realizaron 

correlaciones entre las horas de juego y las subescalas del GWBI. Debido a que las subescalas 

confianza para afrontar dificultades, apoyo del grupo familiar y apoyo social no pasaron la prueba 

de normalidad, se usará la correlación de Spearman con estas tres subescalas mencionadas. Las 

correlaciones se agrupan en la siguiente tabla (Tabla 2). 
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Tabla 2. 

Correlaciones entre las horas de juego a la semana y las subescalas del GWBI. 

 Horas de juego a la semana 

Bienestar vinculado con expectativas y 

logros 
.013 

Confianza para afrontar dificultades -.191 

Trascendencia .121 

Apoyo del grupo familiar -.005 

Apoyo social .042 

Relaciones con el grupo primario .173 

Nota: *p<.05; **p=.001; ***p<.001 

Parte de los hallazgos muestran el rol que tiene la edad en el bienestar subjetivo de los 

jugadores. En la siguiente tabla se muestran las correlaciones entre la edad y los instrumentos 

aplicados (Tabla 3). Se obtuvieron correlaciones negativas no significativas con tamaño de efecto 

bajo, lo que significa que, a mayor edad, menor bienestar subjetivo presentan los jugadores. 

Tabla 3. 

Correlaciones entre la edad de los sujetos y los instrumentos utilizados. 

 Edad 

SPANE -.199 

SWLS -.297 

GWBI -.190 

Nota: *p<.05; **p=.001; ***p<.001 
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La media de bienestar subjetivo entre hombres y mujeres no tuvo una gran diferencia. Las 

mujeres tuvieron una media de 7.08 (SD=10.340) en el equilibrio afectivo, y los hombres una 

media de 8.70 (SD=10.904), con 24 siendo el máximo puntaje del instrumento. Las mujeres 

obtuvieron una media de 22.85 (SD=7.232) en los resultados de la SWLS, mientras que los 

hombres obtuvieron una media de 23.30 (SD=5.638), siendo 35 el máximo puntaje obtenible. 

Finalmente, las mujeres obtuvieron una media de 80.38 (SD=11.244) en los resultados del 

GWBI, y los hombres obtuvieron una media de 79.90 (SD=15.645), siendo 105 el puntaje 

máximo obtenible en este instrumento. 

La mayoría de los sujetos documentan estar de acuerdo que, en diferentes niveles, el juego 

de su elección les ayudó a sobrellevar la pandemia (68%). Igualmente, la mayoría reporta que su 

tiempo en aislamiento social hubiera sido más pesado sin el juego de su elección (64%). En 

cuando a las personas que reportaron haber tenido el juego de su elección antes del inicio de la 

pandemia de COVID-19, 10 (62.5%) reportan que, desde su perspectiva, han pasado más tiempo 

jugando dicho juego que antes de que comenzara la pandemia de COVID-19.  

Discusión 

¿Cómo están relacionados los videojuegos con la salud mental de los jugadores? (Johannes, 

Vuorre, & Przybylski, 2021). Es una pregunta a la que se ha estado buscando respuesta de 

manera activa, sobre todo en la última década. Se ha determinado en diferentes estudios (Granic, 

Lobel, & Engels, 2014; Johannes, Vuorre, & Przybylski, 2021) que los videojuegos tienen 

beneficios cognitivos, emocionales, motivacionales y sociales en el individuo, así como a su 

bienestar.  

 Aunado a esto, la pandemia de COVID-19 exacerbó la venta de videojuegos a nivel 

mundial, comenzando en marzo de 2020 (Clement, 2021), sobre todo por el estreno del nuevo 
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juego de Animal Crossing: New Horizons. Este fenómeno interesó a parte de la comunidad 

científica, que comenzó a estudiar la influencia de este videojuego en el bienestar subjetivo de los 

jugadores (Johannes, Vuorre, & Przybylski, 2021).  

 Al igual que el estudio anteriormente mencionado, los resultados de este trabajo van de 

acuerdo a la literatura documentada sobre el tema. El tiempo que los jugadores le dedican al 

juego de simulación social de su elección está relacionado de forma positiva con su balance 

afectivo, siendo este el resultado de la experimentación de emociones tanto positivas como 

negativas en un tiempo determinado. Dentro de esta relación, se puede apreciar que el tiempo de 

juego se correlaciona positivamente con las experiencias positivas y negativamente con las 

experiencias negativas. Esto puede deberse a que los jugadores buscan obtener emociones 

positivas, como el orgullo o sentido de flujo, así como la necesidad de regular su humor. Ya que, 

a más horas de juego, menores experiencias negativas detecta el jugador, se puede afirmar que el 

ambiente dentro de videojuegos es estable para la práctica del control y modulación de estos 

sentimientos negativos (Granic, Lobel, & Engels, 2014). 

 También existe una relación positiva entre las horas de juego y la satisfacción con la vida 

que reporta el jugador. Esto puede deberse a que los jugadores pasan por experiencias sociales y 

estimulan diferentes consecuencias emocionales dentro del contexto del juego y se quedan con 

estos sentimientos de resolución fuera de ese ambiente (Granic, Lobel, & Engels, 2014). 

Igualmente, todas las habilidades, tanto sociales como cognitivas, que los jugadores adquieren de 

los videojuegos y aplican diariamente, pueden mejorar la perspectiva que tienen de su vida.  

 Finalmente, también se presenta una relación positiva entre las horas de juego y el 

bienestar general vinculado a afectos positivos. Sin embargo, al ver a profundidad esta relación, 

se puede observar que las horas de juego se encuentran relacionadas negativamente con dos de 
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sus elementos: la confianza para afrontar dificultades y el apoyo del grupo familiar, siendo la 

relación con este último casi nula. Se espera que en futuras investigaciones exista mayor facilidad 

y más elementos para profundizar y determinar las razones de estos resultados. 

Aún si se asume que el tiempo de juego influye directamente en el bienestar subjetivo, 

todavía existe la pregunta si este efecto es lo suficientemente grande para que repercuta en la 

experiencia subjetiva del jugador (Johannes, Vuorre, & Przybylski, 2021). No obstante, esta 

investigación demuestra lo que la literatura afirma, los videojuegos también pueden proveer de 

beneficios a sus usuarios.  

Conclusión 

El objetivo de este estudio fue evaluar la relación que tiene bienestar subjetivo y el tiempo de 

juego en jugadores jóvenes de videojuegos de simulación social, el cual se cumplió al analizar la 

relación entre ambos conceptos. Igualmente se exploraron otras perspectivas, siendo la influencia 

de la edad en el bienestar subjetivo, así como la presencia de la pandemia por COVID-19 en las 

vidas de los jugadores y como aprecian que esto afectó su forma de juego. 

Las hipótesis planteadas cumplidas en este estudio se dividen en dos. La primera es que 

existió una correlación positiva con tamaño de efecto bajo entre las horas de juego a la semana y 

los resultados totales de los instrumentos SPANE, SWLS y GWBI. La segunda es que la 

subescala SPANE-N tuvo una correlación negativa con las horas de juego. Las subescalas 

confianza para afrontar dificultades y apoyo del grupo familiar del GWBI tuvieron correlaciones 

negativas con las horas de juego a la semana, siendo la última casi inexistente. Lamentablemente, 

aunque la mayoría de estas correlaciones se obtuvieron de la manera esperada, ninguna fue 

significativa, por lo que los resultados no son generalizables a la población.  
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Limitaciones del estudio 

Existieron diferentes limitaciones a la hora de realizar el presente estudio. Se espera que 

una mayor población permita que todas las variables puedan pasar las pruebas de normalidad y se 

obtengan resultados significativos en las correlaciones. Asimismo, las horas a la semana 

utilizadas en el presente estudio son aproximaciones registradas por los sujetos, por lo que una 

forma objetiva de obtener estos datos sería beneficioso. Lo anterior debido a que es probable que 

las estimaciones subjetivas de las horas jugadas a la semana por parte de los jugadores sean 

diferentes a las horas que realmente juegan.  

Otra limitación refiere a la especificidad para encontrar a los sujetos adecuados, ya que 

estos debían cumplir el requerimiento de haber jugado un juego de simulación social de forma 

constante en las cuatro semanas previas al estudio, aspecto que puede resultar difícil de encontrar. 

Adicionalmente, la aplicación a distancia de los instrumentos supuso una ventaja en cuanto a 

rapidez y comodidad de los sujetos, pero se llega a poner en cuestionamiento la veracidad de las 

respuestas, aun cuando el aplicador estuviera presente en llamada con los sujetos.   

Líneas futuras de investigación 

Una de las recomendaciones para estudios futuros es acercarse con propuestas de 

investigación a las compañías de videojuegos para obtener datos de los jugadores de manera más 

precisa. Por otro lado, se puede tomar una aproximación diferente, realizando un estudio 

longitudinal con dos grupos. A un grupo se le da la instrucción de jugar una cantidad específica 

de horas al día o semana mientras que el otro sirve de grupo control. Pasado el tiempo necesario, 

se aplican las mismas evaluaciones y se comparan los resultados obtenidos.  

En conclusión, con este estudio se puede observar que la relación entre los videojuegos y 

la salud mental está presente y necesita mayor atención por parte de la comunidad científica. 
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Colaboraciones con empresas de videojuegos para obtener datos objetivos está al alcance de los 

investigadores, pudiendo realizarse con ética y transparencia, con la finalidad de borrar el estigma 

que afirma que todos los videojuegos son adictivos o nocivos para los jóvenes y abrir la 

mentalidad hacia una perspectiva balanceada, que los videojuegos también pueden tener un 

efecto beneficioso en el cerebro de los seres humanos.  
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