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INTRODUCCION 

 

 

 

En la actualidad, internet ha tomado un auge importante en nuestra 

sociedad, en las costumbres y modos de vida, su uso ha impactado en 

especial a los adolescentes a quienes les ha proporcionado muchos 

beneficios, pero la incapacidad de controlar su uso ha generado diversos 

comportamientos patológicos considerándose una adicción entre los 

adolescentes; siendo así uno de los principales problemas que actualmente 

se dan en este grupo de edad. 

La Organización Mundial de la Salud cataloga a la netadicción (IAD) como 

“adicción sin sustancia”, también reconoce que 1 de cada 4 personas sufre 

algún trastorno de conducta relacionado con la netadicción, el cual altera 

severamente la vida cotidiana, a nivel personal, familiar o social. 

En nuestro país la encuesta de Apoyo encontró la mayor exposición al 

internet por el grupo etáreo de 12 a 17 años; igualmente el INEI este año 



 

 
 

reportó el incremento de usuarios que accede a internet, la mayoría en la 

etapa adolescente y de procedencia urbana, datos que reafirma la 

organización World Bank.   

Es importante resaltar que internet se ha convertido en un recurso de 

evasión y escape a dificultades en las relaciones familiares y en la escuela. 

Para el adolescente la acumulación de problemas  familiares, psicológicos 

y económicos, son factores condicionantes para que manifiesten conductas 

y comportamientos problemáticos y negativos como la netadicción. La 

desestructuración de la familia ya sea por relaciones conflictivas o 

cuestiones económicas (pobreza-riqueza) incitan a la netadicción, así 

también una familia disfuncional dificulta el desarrollo de los adolescentes 

y aumenta la probabilidad de que surjan problemas de disciplina y 

conducta; y hay evidencia de que las dimensiones familiares son relevantes 

en lo que respecta a la génesis de estas conductas adictivas. De igual 

manera el nivel socioeconómico considerado de gran impacto en la salud 

pública (Cardozo, V. 2005) 

Internet  ha ejercido una fuerte influencia en el comportamiento del 

adolescente, sus formas de interacción, en la economía y vida familiar, es 

así que su uso excesivo a llegado a producir diferentes afecciones a nivel 

fisiológico, psicológico y social, de manera que resulta interesante abordar 

esta problemática  en los adolescentes, población con mayor riesgo de 

adicción.  

Esta investigación tiene el propósito de contribuir a la elaboración de 

estrategias preventivo-promocionales y orientar programas de intervención 

en salud mental dirigidas principalmente al fortalecimiento de conductas 

saludables y prevención a la netadicción a través de la participación de los 

adolescentes, profesores y padres de familia; lo que implica un reto para el 

profesional de Enfermería quien tiene una labor sustancial en el equipo de 

atención primaria con la aplicación de  iniciativas innovadoras en la 

elaboración de nuevas estrategias, de esta manera detectar conductas y 

comportamientos de riesgo que afecten el desarrollo del adolescente.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 

La adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 

19 años siendo una de las etapas de transición más importantes en la vida 

del ser humano. (OMS, 2016) 

La Netadicción, conocida también como adicción al Internet, ciberadicción, 

desordenes de adicción a internet, uso patológico de internet, es estudiada 

desde hace aproximadamente 21 años, iniciando por Goldberg en 1995 y 

popularizado por Young en 1998, quien la define como “el deterioro en el 

control de uso de internet que se manifiesta como un conjunto de síntomas 

cognitivos, conductuales y fisiológicos”; esta patología es caracterizada por 

la incapacidad de tomar control sobre el uso y dependencia a Internet, 

generando problemas personales, familiares y sociales. La netadicción es 



 

 
 

muy común entre los usuarios más jóvenes especialmente en aquellos que 

tienen familias con algún tipo de problema. (Zboralski, K. 2009) 

La netadicción se ha convertido en una problemática global que carece de 

estrategias gubernamentales preventivas, y debido al grado de 

accesibilidad y nivel de vulnerabilidad a la adicción en usuarios está 

provocando consecuencias negativas (Camelo, L. 2013) que abarca desde 

problemas posturales y osteomusculares, perdida de vínculos familiares y 

amicales, disminución de rendimiento académico, interferencia con el 

desarrollo normal del adolescente, problemas económicos, de pareja y 

paternofiliales (Cruzado, L y Cols. 2006) 

En Perú, especialistas del instituto Nacional de Salud Mental “Honorio 

Delgado Hideyo Noguchi” (INSM “HD-HN”) sostienen que el uso obsesivo 

del internet causa distanciamiento familiar, descuido en la salud y aseo 

personal. (RPP, 2010) Así también, pérdida de interés en actividades 

académicas, familiares o sociales, bajas calificaciones o deserción escolar, 

poca socialización, poco tiempo de recreo con compañeros o familiares, 

alteración de sueño y apetito, alteraciones mentales y en la salud. 

El informe técnico de las estadísticas de las Tecnologías de Información y 

Comunicación  (TICs) en base a la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) en Perú, encontró que: el 31.3% de usuarios se conecta desde 

el hogar, 51.7% hace uso diario, 85.2% navega para comunicarse y la 

población que más accede son adolescentes entre 12 a 18 años. (INEI, 

2016). La causa del gran uso de internet está asociado a una disminución 

en la comunicación con los miembros de la familia y en el tamaño del círculo 

social. (Kraut y Cols. 1998). De esta manera los adolescentes con 

netadicción presentan disminución de la comunicación con los miembros 

de su familia entre otros comportamientos de riesgo (Sánchez, M, y Otero, 

A. 2007). Es más probable que los adolescentes con problemas de 

interacción familiar, débil cohesión familiar, carencia de afecto y ausencia 

de apoyo parental sean netadictos (Oliva y Cols. 2012). Por otro lado el 

modelo sociocultural de las causas de adicción a internet, afirma que las 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zboralski%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19252459


 

 
 

adicciones varían según el sexo, la edad, el estatus socioeconómico, la 

pertenencia étnica, la religión o el país en el que se viva. (Ortiz, M. 2013) 

La familia tiene una importancia innegable pues constituye el eje central 

que organiza la vida de los adolescentes (Musitu, G Y Cols. 2007); en esta 

etapa, asumen nuevas responsabilidades, poniendo en práctica los valores 

y habilidades aprendidas de sus familias y de la sociedad a la que 

pertenecen, siendo su contexto socio cultural y económico en el que viven, 

determinantes para su salud y su desarrollo. (MINSA, 2014) 

Es así que el riesgo a la netadicción no es ajeno a nuestra realidad, 

desprendiendo una serie de problemas entre ellos el nivel  socioeconómico 

y la funcionalidad familiar los que vienen afectando a la población 

adolescente. De manera que el cuidado de la enfermera está orientado a 

la investigación con un enfoque centrado en los determinantes que afectan 

la salud principalmente los referidos a la familia y la comunidad, como 

educadora, facilitadora, asesora y promotora de la salud en el primer nivel 

de atención y la prevención de conductas adictivas como problemas de 

salud pública; por todo ello nos planteamos el siguiente problema: 

¿Existe relación entre el nivel socioeconómico, funcionalidad familiar 

y la netadicción en adolescentes del nivel secundario de la I.E Juan 

Pablo Viscardo y Guzmán, Arequipa 2016? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la relación entre el nivel socioeconómico,  funcionalidad 

familiar y la netadicción en adolescentes del nivel secundario de la I.E 

Juan Pablo Viscardo y Guzmán. Arequipa – 2016 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Caracterizar a la población de estudio según datos generales: edad, 

sexo y año de estudios; e identificar de forma específica el uso de 

internet: lugar de acceso, frecuencia, tiempo de uso, tipo de uso y 

servicios usados. 

 Identificar el nivel socioeconómico en los adolescentes. 

 Identificar el tipo de funcionamiento familiar  en sus dimensiones: 

cohesión, armonía, roles, afectividad, comunicación adaptabilidad y 

permeabilidad 

 Identificar el nivel de netadicción en los adolescentes  

 

 

C. HIPOTESIS 

 Es probable que el nivel socioeconómico,  funcionalidad familiar esté  

relacionado con la netadicción en adolescentes del nivel secundario de 

la I.E Juan Pablo Viscardo y Guzmán, Arequipa-  2016.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES  

ROSAS, S. y MAYTA, S. (2015) Arequipa, en el estudio “Funcionamiento 

familiar y ciberadicción del 2º y 3º de secundaria de la I.E Independencia 

Americana, Arequipa 2015”. Tuvo como objetivo determinar la relación 

entre el funcionamiento familiar y la ciberadicción, estudio de tipo 

descriptivo, diseño correlacional y de corte transversal. Muestra 

conformada por 286 estudiantes. Concluyéndose que: la edad 

predominante es 13 años, hay mayor frecuencia de familias disfuncionales 

(67.5%), 78.0% tienen un nivel normal de uso de internet, el 19.2% en 

riesgo y el 2.8% se encuentran en adicción, finalmente una relación 

estadísticamente significativa entre funcionamiento familiar y la 

ciberadicción. 

 



 

 
 

CARLOS, J. y HUAYNA, E.  (2014) Arequipa, en su estudio 

“Funcionamiento familiar y adicción a internet en adolescentes de 4º y 5º 

de secundaria de la I.E Politécnico Rafael Santiago Loayza, Arequipa 2014” 

  con el objetivo de determinar a relación entre el funcionamiento 

familiar con la adicción a internet, de tipo descriptivo, diseño correlacional 

con una muestra de 174 adolescentes. Los resultados indican que: la 

mayoría de familias son disarmònicas, poseen roles parcialmente 

cumplidos, se halló riesgo en las dimensiones de conflictos psicológicos-

emocionales, problemas de administración de tiempo y negligencia-

productividad, se encontró significancia entre la variable funcionamiento 

familiar con la adicción a internet. 

LEON, A. Y COLS. (2013) Lima, en su estudio “Adicción a Internet: 

Aproximación a una perspectiva Latinoamericana desde una revisión 

Bibliográfica” cuyo objetivo fue presentar una revisión bibliográfica acerca 

de la adicción a internet y experiencias en países de América Latina, 

encontrándose que: Chile ocupa el 8º lugar a nivel mundial con más 

usuarios en Facebook, en Colombia el  68,8% de estudiantes tiene un nivel 

de prevalencia al uso de internet asociado a condiciones socio-económicas, 

desintegración familiar, desinformación y otros, y en Perú 30 pacientes 

adictos a internet del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - 

Hideyo Noguchi  tienen edades entre 13 y 28 años.  

 TIPANTUÑA, K. (2013) Quito, en su estudio “Adicción a Internet y sus 

consecuencias en adolescentes de la ciudad de Quito en el año 2013” cuyo 

objetivo fue determinar la asociación entre la adicción a Internet con el 

desempeño escolar, ámbito familiar y social. El estudio es analítico de tipo 

transversal aplicado a 151 adolescentes. El instrumento utilizado fue la 

Escala de Adicción a Internet de Lima (EAIL), concluyéndose que: 50.9% 

es de sexo femenino, lugar de mayor acceso es en casa (47.68%), 45.7% 

con adicción a internet, el 43.71% presenta trastornos sociales, 44.37% con 

trastornos familiares, concluyéndose que los trastornos sociales y 

familiares están relacionados a la Adicción a Internet. 



 

 
 

CARRIZO, M. (2012) Argentina, se realizó el estudio “Las redes sociales 

como factor determinante de transgresión en la comunicación entre 

adolescentes: El fenómeno Facebook y su influencia”, con el objetivo de 

determinar si la transgresión se ve exaltada gracias a la libertad que estos 

encuentran en el fenómeno Facebook. Realizado en jóvenes entre 14 y 17 

años de 3 escuelas. Estudio Cualitativo – Cuantitativo. Se concluye que 

90% accede desde su casa, 73% siente haber dejado el estudio por usar 

internet, un uso excesivo de facebook y twitter 37%, con influencia nociva 

en adolescentes no controlados por sus padres, aparece un déficit en 

rendimiento y apatía, se demuestra que Facebook crea grupos xenofóbicos 

o de discriminación. 

GAMARRA, D. y MAMANI, D. (2012) Arequipa, en su estudio “Adicción al 

uso de internet y su relación con la conducta suicida y agresiva en 

adolescentes de 14 a 18 años de la I.E José Lorenzo Cornejo Acosta, 

Arequipa” cuyo objetivo fue determinar la relación entre uso de internet con 

la conducta suicida y agresiva. Estudio de tipo descriptivo de corte 

transversal y correlacional. La muestra estuvo constituida por 195 

estudiantes. Se encontró que el 15.9% presenta riesgo de adicción con 

problemas ocasionales y el 1,54% se encontró adicción a internet, 

finalmente se encontró una relación significativa entre adicción al uso de 

internet y su relación con la conducta suicida y agresiva.  

OLIVA, A. Y COLS. (2012) España, en el trabajo de investigación “Uso y 

riesgo de adicciones a las nuevas Tecnologías entre adolescentes y 

Jóvenes Andaluces”, cuyo objetivo fundamental fue evaluar el uso de las 

nuevas tecnologías. Estudio de tipo cuantitativo, con una muestra de 1061 

adolescentes y jóvenes entre 12 a 34 años. Se encontró como resultados 

que: el uso de internet se inicia entre 14 y 15 años, los adolescentes con 

nivel socioeconómico medio y bajo 17,81% y 7,26% usan internet de 3 a 6 

horas los días entre semana, los de nivel socioeconómico bajo presentan 

bajos niveles de cohesión familiar, y son los que menos actividades realizan 

con sus familias.  



 

 
 

ALMONTE, A Y HUALLPATUPA, S. (2011) Arequipa, realizó un estudio 

sobre “Habilidades y riesgo de adicción al internet en adolescentes de 14 a 

19 años I.E Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa” cuyo objetivo 

fue determinar la relación que existe entre el nivel de habilidades sociales 

y el riesgo de adicción al internet en adolescentes, el estudio fue de tipo 

descriptivo, diseño correlacional transversal, teniendo como muestra 138. 

Se encontró que un 11,59 % de los adolescentes presentan riesgo de 

adicción a internet  y tienen bajas y muy bajas habilidades un 

8.69%.Concluyéndose que existe una relación altamente significativa entre 

las habilidades sociales con el riesgo de adicción a internet. 

LAM, N. y COLS (2011) Lima, en el estudio “Adicción a Internet: desarrollo 

y validación de un instrumento en escolares adolescentes de Lima – Perú”, 

se tuvo como objetivo desarrollar y validar un instrumento que permita 

evaluar el fenómeno de la adicción a Internet (AI).Fue un estudio 

observacional y analítico, con una muestra de 248 adolescentes escolares 

de primer al quinto año de secundaria. Se encontró como resultados que la 

adicción cumple un papel dinámico que pone en manifiesto una alteración 

que involucra en su génesis patrones de familia y entornos sociales 

inadecuados. Y aquellos con altos índices en la EAIL evidencian una 

compleja relación social que involucra patrones de familia  y entorno social 

inadecuados.   

SANCHEZ, M Y OTERO, A. (2009) España, realizaron el estudio  “Usos 

de internet y factores asociados en adolescentes de la Comunidad de 

Madrid”, con el objetivo de determinar el tipo de uso de internet e identificar 

factores relacionados con la salud asociados al uso alto. Estudio de tipo 

descriptivo, transversal. Muestra conformada por 1328 alumnos. Se 

encontró como resultados que el (93.1%) utiliza internet y en su mayoría 

mujeres (94.5%), para la variable socioeconómica: 46.2% de clase social 

media, 53.7% con padres de medio-bajo nivel de instrucción y con positiva 

relación con la familia, aquellos que presentan hábitos tóxicos tienen mayor 

probabilidad de hacer uso elevado  de internet.   



 

 
 

B. BASE TEORICA: 

1. ADOLESCENCIA 

1.1 DEFINICIÓN  

La adolescencia es la etapa en la cual se experimentan cambios muy 

rápidos en cuanto al crecimiento físico, emocional, social e intelectual. 

Asimismo, se produce una variación en la manera como las personas se 

relacionan con el mundo que les rodea.  

En esta etapa, es probable que el adolescente pierda la confianza en sí 

mismo, debido a que trata de encontrar su propia identidad y que con la 

llegada de los cambios físicos, emocionales y sociales, también pueda 

perder la confianza en sus propias posibilidades, puesto que aún no las 

conoce bien. (Herrera, M. y Cols. 2010)  

Es también una edad de adquisición de independencia en la que se 

produce una separación sobretodo ideológica y afectiva respecto a la 

familia, se establecen nuevos lazos de grupo, de amistad y de relación 

sexual. (OCEANO, 2002) 

1.2 ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es un período 

de transición entre la infancia y la edad adulta y, por motivos de análisis, 

puede segmentarse en tres etapas: adolescencia temprana (de 10 a 13 

años de edad), mediana (14-16), y tardía (17-19). Es una época muy 

importante en la vida debido a que las experiencias, conocimientos y 

aptitudes que se adquieren en ella tienen implicaciones importantes para 

las oportunidades del individuo en la edad adulta.   

1.2.1 Adolescencia Temprana ( 10 a 13 años) 

Etapa que transcurre entre los 10 y 13 años de edad. Se caracteriza por: 

- Crecimiento físico acelerado; aumento de masa y fuerza muscular. 

- Durante esta etapa se da un movimiento hacia la independencia (proceso 

autonómico), se inicia la ruptura de la dependencia que el niño tiene con 



 

 
 

sus padres y otros adultos, lo cual se manifiesta por cierta rebeldía. Son 

frecuentes la no aceptación del consejo, la crítica y una menor obediencia. 

- Búsqueda del sentido de identidad. 

- La autoestima está poco desarrollada y el adolescente es muy susceptible 

a la crítica. 

- Es una etapa de tensión y conflictos familiares, se pierde el interés por 

pasar tiempo con la familia. 

- Las relaciones sociales son predominantes con jóvenes del mismo sexo, 

aumentan las habilidades de comunicación y se ven influidos por los 

grupos a los que pertenecen. 

1.2.2 Adolescencia Intermedia (14 a 16 años) 

Esta segunda etapa corresponde a las edades de 14 a 16 años. Se 

caracteriza por: 

- Físicamente, los caracteres sexuales secundarios están ya en sus 

estadios 4 o 5 y la velocidad de crecimiento está declinando. 

- El adolescente se apoya mucho en sus amigos y muestra un enorme 

interés, vinculación y dependencia del grupo. Tiene necesidad de ser 

reconocido por los demás (OCEANO, 2002) y tratan de demostrar 

conductas riesgosas a un grupo.  

- La identidad esta mejor desarrollada y la autoestima es más 

satisfactoria; la identificación con el grupo de amigos, contribuye a 

afirmar la propia imagen y la identidad personal. 

- Mayor interés y participación en actividades sociales: fiestas, paseos, 

clubs, etc., se busca mucho el atractivo personal empleando gran parte 

del tiempo en ello; suelen ser frecuente las citas amorosas y la actividad 

sexual suele ser impulsiva o poco responsable. 

1.2.3 Adolescencia Tardía (17 a 19 años) 

Esta última etapa comprende las edades de 17 a 19 años. Se caracteriza 

por: 



 

 
 

- Los adolescentes en esta etapa son biológicamente maduros, habiendo 

culminado su desarrollo sexual y su crecimiento.  

- Su sensación de autonomía debe haberse completado y ser 

satisfactoria. 

- La identidad personal y la autoestima están consolidadas. El 

adolescente es capaz de tener una conciencia del yo realista y debe 

mostrar signos de madurez. 

- Vuelve el interés por los padres y los asuntos familiares, se reintegra la 

familia y se restablecen relaciones maduras y sin conflictos, siempre y 

cuando la evolución de esta etapa haya sido la apropiada. 

- Disminuye la dependencia del grupo de amigos, estableciendo una 

relación más libre e independiente. 

- Su mayor preocupación es la conformación de un proyecto de vida. 

- Los atractivos sexuales son más específicos (por una determinada 

persona) y los amores tienden a ser más duraderos e íntimos. La 

actividad sexual es más madura y responsable. (OMS, 2011). 

 

1.3 CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO DE LOS 

ADOLESCENTES 

1.3.1 Desarrollo físico 

Se inicia con la pubertad que es el periodo de transición de la infancia a la 

etapa adulta, en este periodo ocurren cambios que afecta a los órganos y 

estructuras corporales, pero lo más relevante es el desarrollo de los 

caracteres sexuales secundarios. Al final de la pubertad el cuerpo alcanza 

madurez sexual teniendo en cuenta que la velocidad de progresión es muy 

variable. (Bordini, B., y Rosentfield, R. 2011) 

 

1.3.2 Desarrollo sexual  

La adquisición sexual implica verse a uno mismo como un ser sexual, 

reconocer la propia orientación sexual, lidiar con la excitación sexual y 

establecer vínculos románticos o sexuales. La toma de conciencia de la 

sexualidad es un aspecto importante de la formación de la identidad, que 



 

 
 

afecta de manera profunda la imagen propia y las relaciones. Aunque este 

proceso está regido biológicamente, su expresión es definida, en parte, por 

la cultura. (Papalia, D. y cols. 2012) 

1.3.3  Desarrollo psicológico 

El adolescente debe afrontar lo siguiente:  

- Búsqueda de su identidad 

- Necesidad de independencia 

- Tendencia grupal 

- Evolución del pensamiento concreto al abstracto 

- Manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de la identidad 

sexual. 

- Contradicciones en las manifestaciones de su conducta y fluctuaciones 

del estado anímico. 

- Relación conflictiva con los padres 

- Actitud social reivindicativa, se hacen más analíticos, formulan 

hipótesis, corrigen falsos preceptos, consideran alternativas y llegan a 

conclusiones propias. 

- La elección de una ocupación y la necesidad de adiestramiento y 

capacitación para su desempeño. 

- Necesidad de formulación y respuesta para un proyecto de vida. 

(Jiménez, I. y Cols. 2008) 

 

1.3.4 Desarrollo cognitivo  

Este desarrollo inicialmente es rápido, presentan un pensamiento concreto, 

caracterizado por la capacidad limitada para proyectar, pasando a una 

etapa intermedia donde desarrollan mejores capacidades cognitivas y 

aptitudes lingüísticas para luego desarrollar el pensamiento operativo 

formal en la adolescencia tardía, comprendiendo ideas y sentimientos de 

otras personas.(Ham, P. y Allen, C. 2012) 



 

 
 

 

1.3.5 Desarrollo emocional 

De curso más lento y difícil: el desarrollo moral como el crecimiento 

personal, lo adquieren del aprendizaje. La primera etapa caracterizada por 

gran impulsividad cambios frecuentes de humor y sentimientos intensos 

posteriormente se vuelven invulnerables con la creencia de la 

omnipotencia, periodo crítico porque puede involucrarse en conductas 

nocivas; en la última etapa adquieren la suficiente experiencia vital para 

sentirse más vulnerables y considerar las necesidades emocionales de los 

demás. (Jiménez, I. y Cols. 2008) 

1.3.6 Desarrollo social 

En una primera fase, el adolescente encuentra apoyo en grupos de 

pertenencia del mismo género, donde el resto de miembros comparten 

desarrollos fisiológicos similares. Durante la adolescencia media existe con 

frecuencia un acercamiento a los iguales del otro género, manteniéndose 

la unión con grupos del mismo género. Sin embargo, a medida que la 

adolescencia avanza, existe un acercamiento creciente hacia las relaciones 

de intimidad con el género opuesto, lo cual implica a su vez un cambio en 

los modelos de las relaciones con el mismo género. (Frydenberg, E. 1997)  

Rice (1997) indica que la necesidad de contar con amistades se hace 

crucial durante la adolescencia, estos toman cada vez mayor conciencia de 

su necesidad de pertenecer a un grupo y encontrar la aceptación de sus 

compañeros. 

1.3.7 Desarrollo familiar 

Precisa una redefinición de roles, alejándose progresivamente de la familia, 

buscando apoyo en su ente más importante, sus amigos. Antes de los 14 

años necesitan intimidad y unos límites familiares firmes y congruentes. En 

la etapa intermedia comprenden que su familia no es perfecta pero 

continúan pensando en una posible familia ideal por lo que pueden darse 



 

 
 

el mayor número de confrontaciones padres-hijos. Es aquí en donde 

aparecen transgresiones a las reglas del mundo adulto como 

autoafirmación de su propia autonomía, egocentrismo, alejamiento familiar 

y acercamiento a sus iguales. Posteriormente, en la adolescencia tardía, 

suele haber una reaceptación de los valores parentales. (Rincon, K., y Alba, 

L. 2011). 

Respecto a sus padres, Rice  afirma que los adolescentes desean que sus 

padres los traten como adultos, que tengan fe en ellos, que los amen y 

acepten como son, que sean personas con las que pueden comunicarse, 

que se interesen por ellos, que los orienten, que sean alegres y tengan 

sentido del humor y que sean personas de quienes puedan sentirse 

orgullosos. Se da un conflicto entre adolescentes y sus padres, 

generalmente alrededor de estas seis áreas: valores y moral, relaciones 

familiares, escuela, responsabilidades, actividades sociales y trabajo fuera 

de casa. (Rice, P. 1997)  

1.4 CONDUCTAS DE RIESGO EN LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia está caracterizada por una serie de conductas, tales como 

altos niveles de toma de riesgos, elevada exploración, búsqueda de 

sensaciones y novedades, conducta social, elevada actividad y conductas 

lúdicas que, probablemente promueve la adquisición de habilidades 

necesarias para la maduración y la independencia.( Espárraga, M. 2012)  

De acuerdo a Rice una serie de variables se relacionan con el surgimiento 

de conflictos durante la adolescencia: el ambiente familiar, la disciplina, la 

posición socioeconómica, el tamaño de la familia, la edad y el sexo de los 

adolescentes. (Rice, P. 1997) 

2. NIVEL SOCIOECONOMICO 

El nivel socioeconómico representa la capacidad para acceder a un 

conjunto de bienes y estilos de vida, es una estructura jerárquica que 

abarca dos dimensiones: económica (ocupación del jefe del hogar y bienes 



 

 
 

materiales) y social (educación del jefe del hogar o quien aporte más a la 

economía familiar).  

 

2.1. ENFOQUE GENERAL DE LA SITUACION SOCIOECONOMICA EN 

EL PERÙ  

De acuerdo a lo expuesto por Amat y León (1992) en el Perú existen 

diferentes niveles debido a la satisfacción de sus necesidades y considera 

las siguientes variables: 

 Grado de instrucción 

 Ocupación 

 Ingreso económico personal 

 Vivienda 

 Hacinamiento 

 Servicios de agua 

 Disposición de excretas 

 Servicio eléctrico 

Por tanto el nivel socioeconómico está en función a que el poblador cuente 

con todos los servicios, tenga buenos ingresos y un grado de instrucción 

elevada. (Amat y León, C. 1992) 

En los países subdesarrollados como el Perú los niveles de vida suelen y 

tienden a ser muy bajos para la gran mayoría de la población. Estas 

condiciones de vida deprimentes si son comparadas con países 

desarrollados, se manifiestan cuantitativamente en forma de bajos ingresos 

(pobreza), mala salud, vivienda inadecuada, educación escasa, etc. Es 

importante conocer los diversos aspectos de las condiciones de vida de la 

población para poder identificar las dificultades existentes. (García, J. 2003) 

Debemos mencionar que aquellos países como los de América Latina 

pasan por una similar homogeneidad en cuanto a modelos económicos, 

problemas sociales, etc. A diferencia de países desarrollados 

económicamente hablando. (Palacios, J. y Salguero, K. 2012)  



 

 
 

2.2. REPERCUSION DE LA SITUACION SOCIOECONOMICA  

La sociedad ha experimentado grandes cambios en: lo político, económico, 

técnico, filosófico, otros; los cuales han conllevado a un acelerado proceso 

de transformación de nuestras  instituciones sociales, produciendo crisis en 

el funcionamiento tanto de los paradigmas como de los modelos. Y siendo 

la familia, la célula básica de la sociedad, no podía estar ajena a esta 

situación. (Yto, A. 2013) 

Los mecanismos de estratificación socioeconómica son los denominados 

determinantes estructurales de las inequidades en salud; estos 

mecanismos son los que configuran mejores o peores oportunidades para 

la salud, según diferencias en vulnerabilidades, exposiciones a agentes y 

acceso a servicios básicos. Si bien es cierto estos mecanismos no influyen 

directamente en la salud de las personas, sí lo hacen a través de factores 

intermediarios como el acceso a la educación, condiciones de vivienda, 

situación de empleo así como otras circunstancias psicosociales. (Zúñiga y 

Cols. 2015) 

 

El adolescente como parte de una familia, vive y absorbe la influencia de 

los problemas económicos y sociales que atañen a su familia, por ello la 

importancia de que la familia sea capaz de adaptarse a los cambios, de 

mantenerse cohesionada a pesar de ello y de tener la comunicación como 

el instrumento más importante dentro de su funcionalidad. (Cango, Y. 2013) 

A mejores niveles económicos mejores posibilidades de garantizar la salud 

a mayores posibilidades de salud, mejores condiciones para lograr el 

desarrollo, por lo cual sin adecuada salud no se puede aspirar a elevar los 

niveles de vida, que acrecientan el rendimiento físico e intelectual de las 

personas.(Cohen, B. 1996)   De esta manera las condiciones de vida están 

directamente relacionadas con las características socioeconómicas de las 

personas y según sea el segmento social al que pertenece un individuo 

podrá tener mejor o peor calidad de vida. (García, J. 2003) 

 



 

 
 

3. FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

3.1  DEFINICION DE FAMILIA 

La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia. La familia es una institución que cumple una importantísima 

función social como transmisora de valores éticos-culturales e, igualmente, 

juega un decisivo papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes. 

(Ares, P. 2004) 

La OMS define a la familia como “los miembros del hogar emparentados 

entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. 

El grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia 

dependerá de los usos a los que se destinen los datos y por lo tanto, no 

puede definirse con precisión en escala mundial”. (OMS 2012) 

La familia es una institución que cumple una importantísima función social 

como transmisora de valores éticos- culturales e, igualmente, juega un 

decisivo papel en el desarrollo psico-social de sus integrantes. (Zaldívar, D. 

2007)  

3.2  TIPOS DE FAMILIA 

3.2.1  Familia Nuclear 

Constituida única y exclusivamente por los padres biológicos e hijos 

solteros de estos sin presencia de ningún familiar. En este tipo de familia 

los padres asumen una función complementaria tanto en la dirección del 

hogar y las funciones de la familia. Este apoyo mutuo entre los padres 

permite la formación de un ambiente favorable para el desarrollo de los 

hijos. 

 

3.2.2  Familia Incompleta 

Este tipo de familia se caracteriza por la ausencia de algún miembro en el 

hogar. Puede ser una familia donde conviven los hijos solteros y uno de los 



 

 
 

padres, o aquella familia donde conviven solo hermanos solteros cuyos 

padres han fallecido. En este tipo de familia las funciones de los miembros 

que faltan tendrán que ser asumidas por otro integrante de la familia para 

así mantener la organización del hogar. 

 

3.2.3  Familia Extensa 

Es aquella familia en donde conviven personas de diferente tipo de 

parentesco, abuelos, tíos, entre otros. Este tipo de familia es común en 

zonas rurales pero en la actualidad se observan en las zonas urbanas, 

debido a diferentes motivos: escasos recursos económicos, necesidades 

de trabajo, entre otros.  

 

3.2.4 Familia reconstituida 

Es aquella familia en la cual conviven el padre o la madre separados o 

divorciados, y su pareja nueva con los hijos de una o más uniones 

anteriores de cada uno de ellos.  

3.3  FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Según Romero (1997) citado por Meza, H. (2010) señala que una de las 

funciones más importantes de la familia es en este sentido satisfacer las 

necesidades de sus miembros. Además de esta función fundamental, la 

familia cumple otras funciones, entre las que se puede destacar: 

3.3.1  Biológica: que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 

subsistencia. 

3.3.2 Económica: la cual se cumple cuando una familia entrega la 

posibilidad de tener vestuario, educación y salud. 

3.3.3 Educativa: que tiene que ver con la transmisión de hábitos y 

conductas que permiten que la persona se eduque en las normas 

básicas de convivencia y así pueda posteriormente, ingresar a la 

sociedad.   

3.3.4 Psicológica: que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su 

propia imagen y su manera de ser.  



 

 
 

3.3.5 Afectiva: que hace que las personas se sientan queridas, 

apreciadas, apoyadas, protegidas y segura. 

3.3.6 Social: que prepara a las personas para relacionarse, convivir, 

enfrentar a situaciones distintas, ayudarse unos a otros, competir, 

negociar y aprender a relacionarse con el poder. 

3.3.7 Ética y moral: que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás. 

 

3.4   PROBLEMÁTICA DE LA FAMILIA EN EL PERU 

Para Huarcaya, G. (2011) Un problema que afronta la familia peruana es 

su inestabilidad. Los cambios estructurales que afronta la familia peruana 

tienen que ver también con factores socioeconómicos; ante ello el bienestar 

económico de la familia peruana aún es precario según los indicadores 

propuestos por Laurie De Rose para el SDD (2011)  

El instituto Cuanto en apoyo a UNICEF realizó un estudio estadístico en 

1994 sobre factores que influyen y determinan en mayor medida el 

bienestar de la familia peruana, en la cual puntualizó dos aspectos 

importantes: el bienestar familiar depende en mayor grado del ingreso que 

recibe el jefe de hogar; evidenciándose marcada diferencia en el ingreso 

per cápita de un jefe de familia, y por último el 93% de la PEA de 15 a más 

años se encuentra ocupada a raíz de los problemas económicos. Todo lo 

anterior son sólo algunas características que se observan en el contexto 

actual, en el que la familia peruana se desenvuelve y tienden a ser factores 

de riesgo de cualquier disfuncionalidad en la familia. (Arenas, S. 2009) 

 El adolescente como parte de una familia, vive y absorbe la influencia de 

los problemas económicos y sociales que atañen a su familia, por ello la 

importancia de que la familia sea capaz de adaptarse a los cambios, de 

mantenerse cohesionada a pesar de ello y de tener la comunicación como 

el instrumento más importante dentro de su funcionalidad. (Arenas, S. 

2009) 



 

 
 

3.5   LA FAMILIA EN LA SALUD DEL ADOLESCENTE 

La familia es el primer contacto social que tenemos en nuestras vidas, por 

ello, desempeña un papel fundamental en el desarrollo del individuo, desde 

muy pequeños, la familia aporta afecto, valores, costumbres que irán 

moldeando como personas en el proceso de adaptación hacia la sociedad. 

(Macavilca, J. 2014) 

La familia con hijos adolescentes es la quinta  de las ocho fases del ciclo 

vital familiar descrita por el modelo Duvall en 1977 (Castro, M. 2004), 

durante este periodo de transición, que dura un promedio de 7 años, tanto 

adultos como hijos adolescentes llegan al fin de una etapa y entran en 

crisis, esto hace vulnerables a adolescentes y padres. (Lartigue 1992 citado 

por Guerrero. y Col. 2011) 

En esta etapa las tareas parentales son difíciles. Los padres deben aceptar 

el crecimiento y desarrollo de su hijo y darle progresivamente las 

condiciones para que se desarrolle y pueda llegar a decidir personalmente 

su futuro laboral, sexual y familiar. A veces los padres se cierran y asumen 

una actitud controladora que retarda la independencia del joven. 

Idealmente deben reaccionar apoyando a sus hijos, manteniendo una 

comunicación abierta y dando las posibilidades emocionales y materiales 

para que el joven comience una vida independiente exitosa. También es 

posible que tengan una postura desinteresada o impotente, manifestada en 

una excesiva permisividad, y que también tiene consecuencias negativas 

para el desarrollo adolescente. (Carrasco, E. 2010) 

Dentro del Programa de Salud Integral del Adolescente propuesto por la 

Organización Panamericana de la Salud, la familia es considerada como 

uno de los importantes enfoques integradores que debe aplicarse como 

estrategia de abordaje, y como uno de los microambientes promotores de 

salud, desarrollo y bienestar. (BVS 2013) 

3.6  FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

3.6.1 DEFINICION 



 

 
 

En toda familia se presenta una dinámica compleja que rige la convivencia 

y funcionamiento. Si esta resulta adecuada y flexible, séase, funcional, 

aportará a la armonía familiar y facilitará a sus miembros la posibilidad de 

desarrollar sólidos sentimientos de identidad, seguridad y bienestar. 

(Zaldívar, D. 2007)  

Durante la adolescencia es necesario tener en cuenta que padres e hijos 

están sujetos a proceso de cambio y transformaciones que influirán sobre 

la estabilidad del sistema familiar. Por lo tanto, para entender el 

funcionamiento de la familia se debería optar por una visión más global en 

la que también se contemplan los procesos interpersonales que tienen 

lugar en el hogar. (Granic y Cols. 2003). 

3.6.2 FAMILIA FUNCIONAL 

Cuando se habla del funcionamiento familiar se puede encontrar que no 

existe un concepto único que mida este aspecto. Entre varios conceptos la 

funcionalidad familiar se da cuando se tiene la capacidad para adaptarse a 

los cambios y las reglas lo que permite el desarrollo de sus miembros.  

 Indicadores para evaluar el funcionamiento familiar:  

- Debe cumplir de forma eficaz las funciones (económica, biológica y 

cultural- espiritual) 

- El sistema familiar permite el desarrollo de la autonomía y la identidad 

personal de cada uno de sus miembros. De manera tal que no se limite 

la independencia, ni haya una excesiva individualidad para poder 

promover así el desarrollo de todos los miembros y no se generen 

sentimientos de insatisfacción o infelicidad. 

- Que en el sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y roles para la 

solución de los conflictos: aquellas pautas de interacción que tienen que 

ver con lo que se debe y no se debe hacer y con las funciones, deberes 

y derechos de cada miembro. 



 

 
 

- Se considera una familia funcional cuando las tareas o roles asignados 

a cada miembro están claros y son aceptados por éstos. Es importante 

también para que la familia sea funcional que no haya sobrecarga de rol 

en sus miembros. 

- Que en el sistema familiar se de una comunicación afectiva, clara y 

sobre todo coherente para que la solución de conflictos sea de manera 

agradable para todos los miembros. No debe haber una comunicación 

con doble mensaje, o no se lo realiza de manera clara o congruente 

distorsionando así el mensaje que trasmite confundiendo así al receptor 

y causando dificultad en la interacción de la familia.  

- Que el sistema familiar sea capaz de adaptarse a los cambios: La familia 

funciona adecuadamente cuando no hay rigidez y puede adaptarse 

fácilmente a los cambios. Este indicador es uno de los más importantes, 

no sólo porque abarca todo el conjunto de vínculos familiares, sino 

también por el hecho de que la familia está sometida a constantes 

cambios. (Herrera,P.1997) 

 

3.6.3 FAMILIA DISFUNCIONAL 

La familia disfuncional es aquella que ante situaciones que generan estrés 

responde aumentando la rigidez de sus pautas transaccionales y de sus 

límites, carece de motivación y ofrece resistencia o elude toda posibilidad 

de cambio; se diferencia de la funcional por la utilización de patrones de 

interacción recurrentes que dificultan el desarrollo psicosocial de sus 

miembros, su adaptación y la resolución de conflictos.  

Algunas situaciones familiares son claramente desfavorables y riesgosas 

para la socialización de los niños y adolescentes; la violencia doméstica, la 

falta de recursos materiales y económicos para asegurar el sustento diario, 

la ausencia de lazos estables y solidarios con los otros. (Graza, S.  2012) 

Por otro lado, una familia disfuncional, seria aquella que:  

 Tiene dificultades para resolver problemas.  

 Sus procesos interacciónales son fijos.  



 

 
 

 Tienden a culpabilizar a uno de sus miembros. (chivo expiatorio)  

 Los conflictos no se enfrentan.  

 Hay negación de los problemas existentes.  

 Las estrategias para resolver los conflictos suelen ser siempre las 

mismas a    pesar de su ineficacia.  

 Hay rigidez y poca capacidad de cambiar.  

 Las fronteras generacionales son difusas.  

 No hay organización jerárquica  

 Se forman triangulaciones patológicas  

 Hay dificultades en la comunicación  

 No hay un buen manejo de la proximidad/ distancia entre sus miembros 

(familias centrípetas o familias centrifugas) (Macavilca, J. 2014) 

 

3.6.4 DIMENSIONES DE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

- COHESION 

Es una de las dimensiones centrales de la dinámica familiar y puede ser 

definida a partir de los vínculos emocionales que los miembros de una 

familia establezcan entre sí. Cuando la cohesión es estrecha favorece la 

identificación física y emocional y el establecimiento de sólidos vínculos y 

un fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo familiar en su conjunto. 

(Cango, Y. 2013) 

- COMUNICACIÓN 

La comunicación familiar refleja los patrones de interacción a través de los 

cuales los miembros de una familia interactúan, intercambian mensajes con 

contenidos afectivos, informativos o normativos. La adecuación o 

inadecuación de los patrones comunicativos familiares juega un rol principal 

en la funcionalidad o disfuncionalidad de la misma. (Zaldívar, D. 2007) 

Sus miembros suelen expresar de manera espontánea tanto sentimientos 

positivos como negativos, sus iras, temores, angustias, ternuras, afectos, 

sin negarle a nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su 



 

 
 

afectividad. Igualmente existe un clima emocional afectivo positivo (que 

indica como cada sujeto se siente en relación con los demás y con el grupo 

en su conjunto), potencia la integración familiar y eleva los recursos de la 

familia para enfrentar los conflictos, crisis y problemas que pueden 

presentarse a lo largo del ciclo vital evolutivo familiar. (Zaldívar, D. 2007 

citado por Cango, Y. 2013) 

- ADAPTABILIDAD 

Se refiere en primer lugar a la flexibilidad o capacidad de la familia para 

adoptar o cambiar sus reglas o normas de funcionamiento, roles, etc. Ante 

la necesidad de tener que enfrentar determinados cambios, dificultades, 

crisis o conflictos por los que puede atravesar la misma en un momento 

dado. La no presencia de esta flexibilidad impide a la familia hacer un uso 

adecuado de sus recursos, lo que provoca un aferramiento a esquemas, 

normas, roles, actitudes, que resultan poco funcionales y dificultan 

encontrar una solución viable a la situación familiar problemática. (Zaldívar, 

D. 2007) 

- ROLES 

Esta dimensión analiza los patrones de conducta, a través de los cuales la 

familia designa las funciones familiares a cada uno de sus integrantes, Atri. 

2006 citado por García, C. y Col. (2008) menciona 5 funciones familiares 

necesarias. 

 Manutención económica: tareas y funciones referidas a los recursos 

económicos (alimento, ropa, etc.) 

 Afectividad y apoyo: se refiere específicamente a un rol afectivo, radica 

en suministrar cuidados, afecto, confianza y comodidad a la familia.  

 Gratificación sexual adulta: la pareja debe lograr satisfacer y 

satisfacerse sexualmente, con y al otro cónyuge.  

 Desarrollo personal: involucra el apoyo a todos los miembros de la 

familia, buscando el despliegue de las habilidades para su logro 

personal.  



 

 
 

 Crecimiento y satisfacción personal de cada uno de los miembros: 

comprende tareas vinculadas con el desarrollo físico, emocional, 

educativo y social de los hijos y, también, con los intereses y desarrollo 

social y profesional de los adultos. 

-  AFECTIVIDAD 

Referida a las relaciones de cuidado y cariño que existen entre los 

miembros de la familia al vivenciar y demostrar sentimientos y emociones 

positivas unos a otros. Los procesos afectivos son procesos psicológicos 

que resultan de la correspondencia entre la necesidad de la persona y su 

entorno, la cual origina distintas manifestaciones afectivas: sentimientos, 

emociones, pasiones y estados de ánimo. (Mulluni, V. 2007) 

- ARMONIA 

Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de 

la familia en un equilibrio emocional positivo. Mantener la armonía en el 

hogar es hacer todo lo posible para que en casa no existan líos recurrentes, 

los conflictos familiares constituyen la causa principal para los desarreglos 

psicológicos, pues crean en los hijos las condiciones para la conducta 

evasiva, predisponiéndose así a las influencias externas más peligrosas. 

 

 

- PERMEABILIDAD 

Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras familias e 

instituciones. 

La permeabilidad en sus diferentes niveles refleja el grado de apertura de 

la familia a los contextos en que esta insertada, de ahí que pueda hablarse 

de la familia como un sistema que tiende a ser permeable o no permeable. 

Permite la posibilidad de cambios, admite poco o ningún cambio 

a sus miembros o a sus integrantes. (Valdés, A. 2010) 

4.  NETADICCIÒN 

4.1  DEFINICION DE INTERNET 



 

 
 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas garantizando que las redes que la componen, funcionen 

como una sola de manera que puedan intercambiar datos entre ellas con 

alcance mundial. (Leiner, B. y Cols.2009) 

 

4.2  HISTORIA DEL INTERNET 

La historia del internet data desde el año 1945, cuando Vannevar Bush 

propicia la creación de una red de intercomunicación entre el gobierno, el 

mundo científico y el mundo empresarial. Bush diseña un dispositivo 

denominado MEMEX, que constituye la primera versión de un computador 

personal. Posteriormente se crea la Fundación Nacional de la Ciencia 

(NSF, National Science Foundation) y la Agencia de Proyectos avanzados 

de Investigación (ARPA, Advanced Research Projects Agency), bajo la 

dirección de Vannevar Bush.  

Licklider del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1962, propone 

la creación de una red de computadores conectada mundialmente, con la 

visión de la actualidad, en la cual las personas podrían tener acceso 

rápidamente a datos y programas ubicados en cualquier lugar. Sin embargo 

en 1965, Lawrence G. Roberts del MIT logra la primera conexión física 

entre dos computadoras, de esta manera se creó la primera red de área 

amplia.  A finales de 1966 Roberts desarrolla el concepto de red de 

computadoras pensada por Licklider y con la creación de una red interna, 

llamada ARPANET (Wolff, S. y Cols. 2016).  El desarrollo de 

comunicaciones con tecnología abierta fue realizado por Khan de ARPA, 

buscando una red que tuviera la capacidad de conexión entre diferentes 

nodos independientes. Posteriormente se incrementaron los usuarios de 

esta nueva red dando paso a la tecnología en instituciones de otros países 

y a las actividades comerciales en 1994. 

En los Estados Unidos el aumento de usuarios provocó en 1990 la retirada 

de la agencia ARPA, fue entonces cuando la red comenzó a saturarse y se 

restringieron los accesos, finalmente Tim Berners-Lee creó una nueva 



 

 
 

manera de interactuar con Internet en 1990 creando el WorldWide Web, 

con el mismo es posible compartir de manera más fácil y amplia. (Leiner, 

B. y Cols. 2009) 

4.3  APLICACIONES DEL INTERNET 

 

4.3.1   JUEGOS EN LINEA 

Los juegos en línea (también llamados juegos online) son aquellos 

videojuegos jugados vía Internet independientemente de la plataforma. 

Puede tratase de Juegos Multijugador o Juegos Web. (DGIE- BUAP, 2008) 

4.3.2 REDES SOCIALES 

Es un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, 

comunicarse, compartir contenido y crear comunidades, o como una 

herramienta de democratización de la información que transforma a las 

personas en receptores y en productores de contenidos. (Ureña, A. y cols. 

2011) 

Pertenecer a una red social le permite al usuario construir un grupo de 

contactos, que puede exhibir como su lista de amigos. Estos amigos 

pueden ser amigos personales que conoce, o amigos de amigos. A veces, 

también, son contactos que se conocen por internet. (Arela, A. y Gutiérrez, 

A. 2015) 

 

- Facebook 

El Facebook, una red social más o la red social por excelencia, que fue 

tomado por los jóvenes para hacer de él su espacio y que ante el potencial 

comercial que ofrece es “retomado” política y comercialmente por los 

adultos. Fue inventado por Mark Zuckerberg un joven estudiante de la 

Universidad de Harvard que buscaba facilitar la socialización entre los 

estudiantes que llegaban a esta universidad, quien nunca imaginó que al 

abrir la red social a cualquiera que tuviera una cuenta en Internet en el 2007 

tendría apenas tres años más tarde a más de 500 millones de usuarios 

alrededor del mundo. (La Razón, 2010)  



 

 
 

Facebook es un servicio gratuito que permite conectar a las personas en 

internet. Si somos usuarios registrados en su página web, podremos 

gestionar nuestro propio espacio personal: crear álbumes de fotos, 

compartir vídeos, escribir notas, crear eventos o compartir nuestro estado 

de ánimo con otros usuarios de la red. (AulaClic, 2010). Es una herramienta 

que permite el intercambio de información básicamente de índole social 

puesta en una plataforma tecnológica que es Internet. (Rocha, A. 2011)  

- Twitter 

Twitter es un servicio de microbloggings creado por Jack Dorsey en 2006. 

En twitter la longitud de cada mensaje no puede superar los 140 caracteres. 

A diferencia de otras redes sociales la amistad entre sus miembros no es 

recíproca. Es posible leer los mensajes que escriben otros sin que ellos 

lean lo de uno. Cada usuario en twitter tiene dos tipos de contactos: los 

seguidos por el mismo y sus seguidores; también dispone de un sistema 

para etiquetar los mensajes enviados, a estas  se les llama “hashtag”. Los 

mensajes en twitter son públicos, aunque existe la posibilidad de enviarlos 

privados. (Arela, A. y Gutiérrez, A. 2015) 

- Correo electrónico 

Es el sistema de mensajería más antiguo y  extendido, su nacimiento se 

debe a Ray Tomlinson, quien tuvo la idea de crear un programa que 

permitiera depositar mensajes en máquinas remotas. De esta manera, en 

1971 se introduce el primer sistema de correo electrónico, si bien sus 

antecedentes aparecen unos años antes, con sistemas locales de 

mensajería. 

Se trata de un sistema basado en un principio simple: un usuario de correo 

electrónico dispone de un espacio (buzón) en un ordenador conectado 

constantemente a la red (servidor) en el que se almacenan los mensajes 

enviados por otros usuarios. (Vela, C.2006) 

- YouTube 



 

 
 

YouTube es un sitio web que permite a los usuarios de manera gratuita 

subir, ver y compartir vídeos. Fue  fundado  por Chad Hurley, Steve Chen 

y Jawed Karim en febrero de 2005 en San Bruno, California, la idea de 

YouTube surgió ante las dificultades que experimentaron al tratar de 

compartir vídeos tomados durante una fiesta en San Francisco. El dominio 

fue activado el 15 de febrero de 2005 y el 23 de abril fue cargado el primer 

vídeo. En la primavera YouTube entró en línea, y los creadores se 

percataron rápidamente de que los usuarios cargaban toda clase de vídeos, 

el tráfico se disparó cuando la gente empezó a colocar enlaces de YouTube 

en sus páginas. (Antolín, R. 2012) 

4.4   VENTAJAS DEL USO  DEL  INTERNET 

Según Gonzales, E. (2013).  Internet como medio masivo de comunicación 

ofrece un sinfín de ventajas, desde la practicidad y rapidez para encontrar 

información de todo tipo, así como diversas formas de entretenimiento y 

distracción, se ha convertido en un instrumento muy utilizado en mayor 

medida por las generaciones actuales de estudiantes quienes han crecido 

con la tecnología siendo para ellos un instrumento de uso habitual. 

4.5   RIESGOS DEL USO DEL INTERNET 

 Para el Dr. Pere, G. (2008) el uso de internet conlleva riesgos      

especialmente en niños y adolescentes, en los cuales destacan: 

 Relacionados  con la información: información poco fiable, 

dispersión, pérdida de tiempo, información  inapropiada, peligrosa, 

inmoral. 

 Relacionados con la comunicación interpersonal: bloqueo del 

buzón de correo, recepción de  mensajes inapropiados y ofensivos, 

pérdida de intimidad, malas compañías, actos ilegales. 

 Relacionados con actividades económicas: compras inducidas  por 

publicidad, gastos, estafas, robos, negocios ilegales, delitos contra la 

propiedad intelectual. 

 Relacionados con el funcionamiento de internet: conexión  lenta o 

imposible, virus, espionaje. 



 

 
 

 Relacionados con las adicciones: buscar información, frecuentar 

entornos sociales, compras compulsivas, ludopatías.  

 

4.6  DEFINICION DE ADICCION  

 

Según la American Society of Adicction Medicine, ASAM (2011) la adicción 

es una enfermedad primaria, crónica, que produce: incapacidad de 

abstenerse sistemáticamente, deterioro en el control del comportamiento, 

anhelo o aumento de “necesidad de uso”, problemas en las relaciones 

personales y respuestas emocionales disfuncionales. Para Poitevin, E. 

(2015)  el consumo compulsivo es la conducta más observable y que está 

en la base de todas las adicciones.  

 

4.6.1 Criterios 

Para Griffiths (1998) cualquier comportamiento que cumpla estos seis 

criterios será definido será operacionalmente como adicción:  

a) Saliencia: Una actividad particular se convierte en la más importante 

en la vida del individuo y domina sus pensamientos, sentimientos y 

conducta. 

b)  Modificación del humor: Experiencias subjetivas que la gente 

experimenta como consecuencia de implicarse en la actividad. 

c) Tolerancia: Proceso por el cual se requiere incrementar la cantidad de 

una actividad particular para lograr los mismos efectos. 

d) Síndrome de abstinencia: Estados emocionales desagradables y/o 

efectos físicos que ocurren cuando una actividad particular es 

interrumpida o repentinamente reducida. 

e) Conflicto: Se refiere a los conflictos que se desarrollan entre el adicto 

y aquellos que le rodean (conflicto interpersonal), conflictos con otras 

actividades (trabajo, vida social, intereses, aficiones), o dentro de los 

propios individuos que están involucrados con la actividad particular. 



 

 
 

f) Recaída: Es la tendencia a volver a los patrones tempranos de la 

actividad en la forma más extrema de la adicción tras muchos años de 

abstinencia o control. 

 

4.7   DEFINICION DE NETADICCIÒN  

La netadicción es un deterioro en el control de su uso que se manifiesta 

como un conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos. Es 

decir, la persona 'netdependiente' realiza un uso excesivo de Internet lo que 

le genera una distorsión de sus objetivos personales, familiares o 

profesionales. 

Según (Ortiz, M. y Fuentes, A. 2004) la mayoría de las personas utilizan 

Internet sin tener consecuencias negativas, beneficiándose de este uso; sin 

embargo, para algunas personas se convierte en un uso inadecuado 

cuando se vuelve excesivo, descontrolado y causa problemas en la vida 

propia. 

 Según Echeburùa, E. (2010), se puede hablar de dependencia a Internet 

cuando aparece una preocupación constante por conectarse; se limitan las 

formas de diversión; se reducen las relaciones sociales y la actividad física; 

el estado de ánimo se ve alterado; se permanece muchas horas conectado, 

siendo la persona incapaz de interrumpir la conexión; aumenta el 

aislamiento social y se deterioran las relaciones más cercanas.  

Las adiciones pueden afectar a todas las edades pero suelen darse 

principalmente en los jóvenes y en los adolescentes, el uso de internet les 

permite comunicarse con otras personas de forma anónima, hablar de 

temas que cara a cara les sería difícil, expresar emociones, comunicarse 

virtualmente personas desconocidas o mantener el contacto con amigos 

que de otra forma no podrían hacerlo. La adicción a Internet se puede 

definir como un uso abusivo de las nuevas tecnologías que afecta a todas 

las áreas de la vida del sujeto. (Arias, O. y cols. 2012) 

 

4.7.1 FACTORES DE RIESGO A LA NETADICCION 



 

 
 

El proceso por el cual una persona se convierte en adicto es siempre una 

interacción de factores relativos al objeto de la adicción, las características 

de la persona que la hacen vulnerable y el entorno social. (Luengo, A. 2004) 

Asimismo (Muñoz-Rivas, M y cols. 2011) afirman la participación de 

variables individuales, familiares y sociales como factores de riesgo 

asociados a la adicción a internet. 

 Características del internet: Las cualidades de Internet contribuyen al 

potencial de la adicción, están relacionadas con la velocidad, 

accesibilidad e intensidad de la información ofrecida. (Tipantuña, K. 

2013)  

 Aplicaciones adictivas: aplicaciones que tienen más poder adictivo 

con las que permiten al usuario interaccionar con otros, como los chats 

y los MUDs (videojuego de rol en línea). Usuarios no dependientes usan 

internet para buscar información y mantener relaciones preexistentes, 

mientras que los dependientes la usan para socializarse y conocer 

nuevas personas. (Young, k. 1997)  

 

 Problemas en las relaciones interpersonales: timidez, fobia social.  

 Déficit cognitivos: fantasía descontrolada, atención dispersa y 

tendencia a la distracción.  

 Déficit  de personalidad: introversión acusada, baja autoestima y nivel 

alto de búsqueda de sensaciones. 

 Alteraciones psicopatológicas: adicciones químicas o psicológicas 

presentes o pasadas, depresión. (Echeburùa, 1999)  

 

4.7.2 PERFIL DEL ADOLESCENTE NETADICTO 

Kimberly Young (1999) establece una definición de los trastornos 

relacionados con Internet, con el nombre Uso Problemático de Internet, 

término diagnostico basado en los criterios del DSM – IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder)  relacionado con el juego patológico. 



 

 
 

Esta definición requiere que los individuos reúnan cinco de los ocho 

criterios para la adicción a Internet 

Criterios diagnósticos de Adicción a Internet de Young.  

- Está preocupado por internet (piensa acerca de la última conexión y 

anticipa la próxima) 

- Necesita conectarse a internet incrementando el tiempo de uso de 

internet 

- Ha realizado esfuerzo sin éxito para controlar, reducir o detener el uso 

de internet. 

- Presenta fatiga, irritabilidad  o síntomas depresivos cuando intenta 

disminuir o detener el uso de internet. 

- Se manifiesta conectado más tiempo originalmente previsto. 

- Ha arriesgado o minimizado la pérdida de relaciones significativas, 

trabajos, oportunidades académicas o profesionales por el uso de 

internet. 

- Ha mentido a familiares, terapeutas u otros para ocultar el uso excesivo 

de internet. 

- Utiliza internet como vía de escape de problemas o para alivio de 

síntomas disfòricos. (Young, K. S. 1999). 

4.7.3 CONSECUENCIAS DE LA NETADICCION 

La adicción a internet está asociado a trastornos en el control de los 

impulsos comportamientos obsesivos, disfuncionales e incluso  

enfermedades psiquiátricas (Cruzado, L.  y Cols. 2006) 

Desde un punto de vista sistémico, los efectos negativos de la adicción se 

expresan en los ámbitos familiar, académico y profesional (Young, 1999). 

El adicto se aísla del entorno y no presta atención a otros aspectos de las 

obligaciones sociales (Echeburúa, 1999).  



 

 
 

- Debilitación del sistema inmunitario y un deterioro de la salud.  

- Fatiga.  

- Depresión y aumento del sentimiento de soledad.  

- Alteraciones del humor (inestabilidad emocional, ansiedad...).  

- Irritabilidad en caso de interrupción, incapacidad para salirse de la 

pantalla, etc.  

- Un decremento en el tamaño de su círculo social y empeoramiento de 

la comunicación familiar.  

- Estado de conciencia alterado (total focalización atencional).  

- Privación de sueño.  

 

Por tanto, se ven afectados el ámbito académico (o profesional), familiar y 

las relaciones sociales como consecuencia de un imperceptible pero 

persistente deterioro de la salud física y de las capacidades psicológicas 

de autorregulación. Realmente es una amenaza silenciosa. (Farinango, G. 

2010) 

5. ROL DE LA ENFERMERA EN LA SALUD DEL ADOLESCENTE 

El profesional de enfermería, en el campo de la promoción de la salud del 

adolecente, busca desarrollar las habilidades personales y generar 

mecanismos de acción que faciliten a este grupo etáreo a tener un control 

sobre su salud y mejorarla; la enfermera empoderada de su conocimiento 

en su campo comunitario y en la salud mental, realiza acciones específicas 

de promoción de la salud, mediante el abordaje de los factores protectores 

que favorecen el desarrollo integral .Estas acciones las desarrolla 

considerando los tres niveles de prevención: 

 

- En el primer nivel: la enfermera busca reducir la incidencia de 

problemas de salud mental, como la netadicción, así como de nuevos 

casos de problemas que puedan afectar la salud; mediante la 



 

 
 

realización de acciones preventivos promocionales, mediante 

educación a la población adolescente y a los padres, promocionando 

los recursos personales para el desarrollo de conductas positivas.  

 

- En el segundo nivel: el profesional de enfermería busca reducir la 

prevalencia de casos que afectan la salud del  adolescente netadicto, 

buscando reducir los efectos negativos de la netadicción en su 

desarrollo; realizando para ello acciones preventivos promocionales, 

reforzando los hábitos saludables, orientando sobre el buen uso de las 

tecnologías y evitar así problemas relacionados con la netadicción. 

 

- En el tercer nivel: la enfermera busca abordar y reducir los efectos de 

la netadicción en los adolescentes,  con la finalidad de rehabilitarlo, 

fortalecer los factores protectores a través de su familia y entorno.  

 

El rol que desempeña el personal de enfermería en la promoción y 

prevención de la salud tiene como base a la educación, como una tarea de 

responsabilidad y compromiso en la prevención y a la vez en la promoción 

de la salud holística, reduciendo los factores de riesgo que afectan o 

pueden afectar la salud del adolescente y a la vez reducir la incidencia y 

prevalencia de netadicción en población adolescente.  

 

5.1 MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD  

Etapa de vida adolescente: paquete de atención integral de salud para 

adolescentes de 15 a 17 años (MINSA, 2014) 

 

1. Evaluación integral 

 Evaluación nutricional con índice de masa corporal (IMC) 

 Evaluación del desarrollo psicosocial. 

 Evaluación de la agudeza visual y auditiva. 

 Evaluación del desarrollo sexual según Tanner. 

 Evaluación odontológica. 



 

 
 

 Evaluación físico – postural: asimetría de miembros, alteraciones de 

columna, alteraciones posturales. 

 Evaluación clínica orientada a búsqueda de patologías comunes d 

esta edad (talla corta, pubertad precoz, enfermedades genéticas). 

 Tamizaje de violencia, adicciones, depresión, ansiedad. 

 Aplicación del cuestionario de habilidades sociales. 

 

2. Inmunizaciones 

Aplicación del esquema de vacunación vigente. 

 

3. Intervenciones educativas para adolescentes 

 Desarrollo Integral: físico, sexual, cognitivo, social, emocional, 

espiritual (valores y ética). 

 Estilos de vida saludable: actividad física y deporte, alimentación y 

nutrición saludable, prevención de consumo de drogas licitas e ilícitas, 

nuevas adicciones (ludopatías). 

 Protección solar 

 Primeros auxilios. Resucitación cardiopulmonar. 

 Enfoque ecológico: 

- Viviendo en familia: relaciones intergeneracionales, mejorando la 

comunicación. 

- Viviendo en comunidad. 

- Medio ambiente saludable y medidas de seguridad y prevención de 

accidentes. 

- Medios de comunicación.  

 Salud sexual y reproductiva 

- Sexualidad saludable y responsable. 

- Anticoncepción y paternidad precoz. 

- Prevención de embarazo adolescente. 

- Relaciones sexuales, abstinencia, sexo seguro. 

- Infecciones de transmisión sexual, VIH - Sida. 

- Diversidad sexual e identidad de género. 



 

 
 

 Salud psicosocial 

- Habilidades para la vida: sociales, cognitivas y de control de las 

emociones. 

- Resiliencia. Empoderamiento. Liderazgo. Participación ciudadana. 

- Proyecto de vida y orientación vocacional. 

- Derechos y responsabilidades en salud. 

- Violencia familiar (maltrato físico, violencia psicológica, por 

negligencia, abuso sexual), violencia escolar (bullying), violencia 

social (pandillaje, delincuencia). 

 Salud física 

- Malnutrición: obesidad, desnutrición, anemia.  

- Trastornos posturales. 

- Enfermedades transmisibles prevalentes: TBC, ITS 

- Enfermedades no transmisibles: obesidad, hipertensión arterial, 

diabetes, síndrome metabólico. 

- Trastornos de salud mental: depresión, intento de suicidio, ansiedad, 

adicciones, trastornos de conducta alimentaria (anorexia, bulimia).  

 Consejería integral 

- Complicaciones del embarazo (aborto, mortalidad materna). 

- Salud familiar.  

 

4. Visita Familiar Integral 

Si no acude a: 

 Tratamiento, seguimiento o control de algún daño prioritario. 

 Tratamiento, seguimiento o control de algún problema o daño 

prevalente 

 Seguimiento del adolescente en riesgo psicosocial. 

 Vacunas.  

 

5. Intervenciones preventivas  

 Malnutrición: desnutrición y sobrepeso. 

 Problemas psicosociales, pandillaje, tabaco, alcohol y drogas ilícitas. 



 

 
 

 Control de contactos y/o colaterales de los daños priorizados: TBC, 

malaria o bartonellosis, etc. 

 Caries dental y enfermedades periodontales. 

  Enfermedades no transmisibles: hipertensión, diabetes, obesidad, 

síndrome metabólico. 

 Trastornos mentales: depresión, ansiedad, intento de suicidio, 

psicosis. 

 

6. Consejería integral 

 Salud sexual y reproductiva, sexo y sexualidad, anticoncepción, 

paternidad y maternidad adolescente, embarazo, complicaciones del 

embarazo (aborto, mortalidad materna), parto y puerperio, ITS y VIH- 

Sida. 

 Salud psicosocial: resiliencia, proyecto de vida, autoestima, 

asertividad, toma de decisiones y comunicación. 

 Salud física y bucal. 

 Alimentación saludable y nutrición saludable. 

 

7. Exámenes de apoyo al diagnóstico 

 Hemoglobina 

 Glucosa 

 Colesterol 

 Triglicéridos 

 Examen de orina 

 Descarte de embarazo (si el caso precisa) 

 Frotis de Papanicolaou o IVAA (Inspección visual con ácido acético) 

en adolescentes que han iniciado actividad sexual. 

 

8. Suplementación con micronutrientes 

Hierro y ácido fólico 

 



 

 
 

9. Atención de prioridades sanitarias y daños prevalentes en el 

adolescente según norma y protocolo y según región.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

C. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

1. ADOLESCENCIA: 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

a) Edad: 

- 14 años 

- 15 años 

- 16 años 

- 17 años 

b) Sexo: 

- Masculino 

- Femenino 

c) Año de estudio: 

- Primero de secundaria 

- Segundo de secundaria 

- Tercero de secundaria 

- Cuarto de secundaria 

- Quinto de secundaria 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL USO DEL INTERNET 

a) Lugar de uso de internet  

- En casa  

- En casa de un amigo o compañero  

- Cabinas de internet                

- En el colegio  

- A través del celular  

b) Frecuencia de uso de internet: 

- Todos los días  



 

 
 

- Interdiario  

- 2veces  por semana  

- 1 vez por semana  

c) Tiempo de uso del internet 

- 1 hora – 2 horas  

-  3 - 4horas 

- 5 -  6horas 

- Más de 6 horas 

d) Utilidad que se le da a internet    

- Comunicación 

- Obtener información 

- Entretenimiento 

- Comercio 

e) Servicios utilizados en internet 

- El correo electrónico 

- Chat 

- Buscador para realizar tareas escolares 

- Las redes sociales: 

 YouTube 

 Facebook 

 Twitter 

 Yahoo Respuestas 

- Juegos Online o en línea  

- Páginas pornográficas 

2. NETADICCION  

Es  el deterioro del control frente al uso racional de internet, por el que los 

adolescentes de la población de estudio hacen un uso excesivo, asociado 

a indicios o problemas en áreas  ocupacionales, sociales y psicológicas.  



 

 
 

Valores finales:  

- No presenta adicción: de 20 a 39 puntos 

Sugiere cierto control sobre el uso de internet por parte de la persona, 

aunque los tiempos de exposición pueden ser largos. 

- Riesgo: de 40 a 69 puntos 

Problemas de ocasionales a frecuentes debido al uso de internet que hace 

una persona. Se aconseja evaluar el impacto del uso de la red en su vida 

- Adicción: de 70 a 100 puntos 

El uso de internet causa problemas significativos en la vida de la persona. 

Se requiere abordar directamente la problemática en cuestión. 

3. NIVEL SOCIOECONOMICO  

Está ligado a la instrucción y ocupación de los que aportan ingresos en la 

familia de la población en estudio, posesión de bienes para la satisfacción 

de las necesidades básicas de la familia, medido en escala ordinal. 

Evaluado con la escala de Graffar modificada, la que señala los siguientes 

niveles: 

- Alto: de 3 a 6 

- Medio: de 7 a 9 

- Bajo: de 10 a 15 

- Miseria: de 16 a 18 

4. FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Es el conjunto de relaciones interpersonales que se generan en el interior 

de cada familia como sistema y que explican las regularidades encontradas 

en el comportamiento del sistema familiar según la percepción de los 

adolescentes de la I.E Juan Pablo Viscardo y Guzmán.   



 

 
 

El puntaje total es el resultado de la suma de los siete componentes. Los 

valores finales son:  

-  Familia funcional: es la familia en la que sus integrantes se comunican 

espontáneamente con mensajes claros, directos y no contradictorios, 

alcanzando un puntaje de 57 a 70 puntos 

-  Familia Moderadamente funcional: es la familia donde uno de los 

miembros es medianamente autoritario y la comunicación es regular, 

alcanzando un puntaje entre 43 y 56 puntos. 

- Familia disfuncional: es la familia donde uno de los miembros ejerce 

la autoridad sobre los demás integrantes, alcanzando un puntaje entre 

28 a 42 puntos 

- Familia severamente disfuncional: es la familia donde la 

comunicación es indirecta, inespecífica e incongruente, alcanzando un 

puntaje entre 14 a 27 puntos. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.  ALCANCES  

Los resultados encontrados en la presente investigación podrán ser 

generalizados a otras  poblaciones con iguales o similares características, 

para posteriores estudios en relación al tema. 

2.  LIMITACIONES  

La subjetividad con la que la población de estudio pueda haber respondido 

las preguntas. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÒGICO 

 

A. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

La presente investigación es un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo, con 

diseño correlacional y de corte transversal.        

PROCEDIMIENTO 

1. Determinación del área de estudio: Se consideró a la Institución 

Educativa Juan Pablo Viscardo y Guzmán del Distrito de Hunter, 

perteneciente a la UGEL SUR, Arequipa 

 

2. Autorización del lugar de ejecución del trabajo: se coordinó con el 

Director y Subdirectores para obtener el permiso y apoyo en la 

realización del presente trabajo.  

 

 



 

 
 

La recolección de datos para la investigación fue programada para 

realizarse en el mes de agosto del año 2016. 

 

3. Selección de la población de estudio: Se consideró a todos los 

adolescentes del nivel secundario de la I.E Juan Pablo Viscardo y 

Guzmán que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.  

Se aplicó la prueba piloto en el 10% de la muestra, en los escolares del 

turno tarde, siendo un total de 20 para lo cual no existieron dificultades 

en la comprensión de los ítems de los instrumentos. 

 

4. Obtención del consentimiento informado: Se obtuvo el 

consentimiento informado previa explicación a los adolescentes para la 

aplicación de los instrumentos a la población de estudio. 

 

5. Aplicación de instrumentos a la muestra de estudio: Se aplicaron 

los siguientes instrumentos:  

- Una guía de entrevista para recogida de datos generales y datos 

específicos del  uso de internet de los adolescentes. 

- La Escala de Graffar modificada 

- El Test de Funcionamiento familiar (FF-SIL)  

- Test de Adicción al internet “TAI” por Kimberly Young. 

 Los instrumentos se aplicaron en horario de comprensión de lectura 

y con una duración de 20 a 30 minutos. 

 

El procesamiento y análisis de los datos, se realizó con el software EPI - 

INFO (base de datos y estadística). Para el análisis e interpretación de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado. 

 

 

 

 

 



 

 
 

B. DESCRIPCIÓN  DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Distrito de Hunter es uno de los 29 distritos que conforman la Provincia 

de Arequipa, ubicada en el Departamento de Arequipa, el cual fue fundado 

el 2 de junio de 1990, ubicado al Suroeste del núcleo urbano metropolitano 

de la provincia, departamento y región Arequipa, con una superficie de 

20,37 km2 y 62,304 habitantes. En su área de influencia se encuentra 12 

instituciones educativas iniciales, 18 instituciones educativas primarias y 16 

instituciones educativas secundarias, dentro de éstas últimas se encuentra 

la I.E. “Juan Pablo Viscardo y Guzmán”; la cual es una institución pública y 

mixta, que funciona en  turno de mañana y tarde.  

 

La I.E. “Juan Pablo Viscardo y Guzmán”  se fundó el 1º de abril de 1970, 

está ubicada en la Av. Viña del Mar 1300.  Imparte educación primaria y 

secundaria en los turnos continuo  mañana y tarde; pertenece a la UGEL 

Arequipa Sur, con una infraestructura que cuenta con 3 plantas y 16 aulas. 

Su personal está integrado por 65 profesores dedicados a la enseñanza de 

600 alumnos en ambos turnos, de los cuales 428 alumnos pertenecen al 

nivel secundario secundaria. Además de ofrecer las materias educativas 

tradicionales, también ofrecen talleres de: Agropecuaria, Industria del 

vestido, Tejido, Coreoplastía, Dibujo técnico, Madera, Mecánica de 

Producción, Electrónica y Alimentaria.  

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población está conformado por un total de 424 adolescentes de ambos 

sexos entre 14 a 17 años del  nivel secundario de la I.E Juan Pablo Viscardo 

y Guzmán, la población de estudio está constituida por  los alumnos que  

hacen uso de Internet y  que cumplieron con los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=13_de_abril_de_1992&action=edit&redlink=1


 

 
 

Criterio de inclusión:   

- Adolescentes matriculados del nivel secundario en turno mañana  

- Adolescentes de 14 a 17 años que cuenten con el consentimiento 

informado autorizado por su apoderado o padre de familia y 

adolescentes de 18 años que tengan el consentimiento informado 

autorizado. 

Criterio de exclusión: 

- Estudiantes  que no acepten participar en la investigación  

- Estudiantes ausentes en el día de la aplicación del estudio 

- Adolescentes que respondan de forma incompleta a los instrumentos 

aplicados. 

 

2. MUESTRA 

Para la selección de la muestra se utilizó la fórmula para población finita  

 

𝑛 =
𝑧2. p. q. N

𝑒2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población o universo. 

Z: constante (1.96 para 95% de confianza) 

e: error muestral deseado 

p: proporción esperada. 

q: 1-p 

𝑛 =
1.962 × 0.5 × 0.5 × 424

0.052 × (428 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

N: 202 

 

 

 

 



 

 
 

  Número de estudiantes por Año 

 

Grado Nº de estudiantes 

Tercer año 70 

Cuarto año 71 

Quinto año 61 

Total 202 

 

D. MÈTODOS , TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

 

El presente estudio utilizó como método la encuesta, como técnica el 

cuestionario, una guía de entrevista  y como instrumentos 03 formularios 

para la recolección de datos de las variables en estudio:  

 

1. GUIA DE ENTREVISTA : (Anexo Nº 03) Guía de entrevista que consta 

de dos partes con un total de 08 ítems: 

- Datos generales: edad, sexo y año de estudios (Del 1 al 3). 

- Características específicas del uso de internet: lugar, frecuencia, tiempo 

de conexión, utilidad y servicios más usados (Del 4 al 8). 

 

2. TEST DE ADICCION A INTERNET:(Anexo Nº 04) El Test desarrollado 

por la Doctora Kimberly Young (1996),  conformada  por 20 ítems de 

opción múltiple en escala de Likert. 

     Se considera como valores finales:  

- No presenta adicción: de 20 a 39 puntos 

- Riesgo: de 40 a 69 puntos. 

- Adicción: de 70 a 100 puntos 

 

 



 

 
 

3. ESCALA DE GRAFFAR MODIFICADA (Anexo Nº 05) Elaborada por 

Graffar (1981), modificada por Méndez en Venezuela y luego adaptada 

a la realidad peruana. Esta escala recolecta la información sobre tres 

grandes niveles: I) El Nivel de Escolaridad del Jefe de Hogar, II) La 

Actividad Laboral del Jefe de Hogar y III) La Vivienda, que brindan 

información general del Nivel Socioeconómico de la familia. 

La escala de Graffar modificada, tiene como valores finales: 

- Nivel socioeconómico alto: de 3 a 6 puntos 

- Nivel socioeconómico medio : de 7 a 9 puntos 

- Nivel socioeconómico bajo : de 10 a 15 puntos 

- Miseria: de 16 a 18 puntos 

 

4. TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL): (Anexo Nº 6)  El 

instrumento permite diagnosticar el funcionamiento familiar (dinámica 

relacional sistémica que se da entre los miembros de una familia), a 

través de la percepción de uno de los miembros. Consiste en una serie 

de situaciones (ítems) que pueden ocurrir o no en la familia, presenta 

las siguientes dimensiones: cohesión,.  armonía, permeabilidad, 

comunicación, afectividad, adaptabilidad y roles.   

Cada situación tiene una escala de 5 respuestas cualitativas, a  las que 

corresponde un puntaje. 

 

Tiene como valores finales: 

 

- Familia Funcional:  De 70 a 57 puntos. 

- Familia Moderadamente Funcional: De 56 a 43 puntos. 

- Familia Disfuncional: De 42 a 28 puntos. 

- Familia Severamente Disfuncional: De 27 a 14 puntos. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÒN, ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación 

mediante tablas ordenadas de la siguiente forma:  

- Información general y especifica: Tabla 1y 2 

- Información de variables estudiadas: Tabla 3-13 

- Comprobación de hipótesis:  Tabla 14 - 15 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA 1 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES DEL 

NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN.  

AREQUIPA – 2016 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD   

14 años 58 28.7 

15 años 71 35.1 

16 años 60 29.7 

17 años 13 6.4 

SEXO   

Femenino 104 51.5 

Masculino 98 48.5 

GRADO DE ESTUDIOS   

Tercer Año 70 34.7 

Cuarto Año 71 35.1 

Quinto Año 61 30.2 

Total 202 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

En relación a las características generales de los adolescentes se observa 

que el mayor porcentaje (35.1%) tiene 15 años seguido del 29.7% que tiene 

16 años; predomina el sexo femenino con 51.5%. Respecto al grado de 

instrucción el mayor porcentaje (35.1%) se encuentran en cuarto año. 

 

 

 



 

 
 

TABLA  2 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL USO DE INTERNET DE LOS 

ADOLESCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E JUAN PABLO 

VISCARDO Y GUZMAN.   AREQUIPA - 2016 

 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS N° % 

LUGAR   

Casa 115 33.5 

Casa Amigo/Compañero 7 2.0 

Cabina 91 26.5 

Colegio 14 4.1 

Celular 116 33.8 

TOTAL 343 100.0 

FRECUENCIA   

Todos los días 90 44.6 

Interdiario 61 30.2 

Dos veces/semana 30 14.9 

Una  vez/semana 21 10.4 

TOTAL 202 100.0 

TIEMPO DE USO   

1 a 2 horas 89 44.1 

3 a 4 horas 57 28.2 

5 a 6 horas 23 11.4 

Más de 6 horas 33 16.3 

TOTAL 202 100.0 

UTILIDAD   

Comunicación 131 44.9 

Búsqueda información 78 26.7 

Entretenimiento 83 28.4 

TOTAL 292 100.0 

SERVICIOS   

Correo 29 4.1 

Chat 118 16.8 

Buscador 125 17.8 

Juegos Online 61 8.7 

Pornografía 15 2.1 

Youtube 147 20.9 

Facebook 175 24.9 

Twitter 13 1.8 

Yahoo respuestas 21 3.0 

TOTAL 704 100.0 

      Fuente: Matriz de datos 



 

 
 

 

Se observa en relación al lugar de uso de internet de los adolescentes, que 

la mayoría accede a la internet a través del celular, representado por un 

33.8%, seguido de quienes lo hacen desde su casa, con un 33.5%. 

Respecto a la frecuencia de uso, el mayor porcentaje ingresa todos los días 

(44.6%) seguido de los que lo hacen interdiario (30.2%). Por ultimo según 

tiempo de uso la mayoría está conectado entre 1 a 2 horas al día, 

representado por un 44.1%.  

Se observa en relación a la utilidad que los adolescentes le dan a internet, 

que la mayoría la utiliza para comunicarse (44.9%) y el menor porcentaje 

(26.7%) busca información. Asimismo el servicio más usado es Facebook 

(24.9%) seguido por Youtube (20.9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA 3 

NIVEL SOCIOECONOMICO DE LOS ADOLESCENTES DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE LA I.E JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN.   

AREQUIPA - 2016 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO N° % 

Alto 0 0.0 

Medio 65 32.2 

Bajo 137 67.8 

Total 202 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla se muestra los resultados del nivel socioeconómico, 

demostrando que la mayoría de adolescentes tienen nivel socioeconómico 

bajo, representado por el 67.8%, seguido de quienes obtuvieron un nivel 

medio (32.2%). No se encontraron adolescentes que estuvieran en niveles 

altos y ningún caso de miseria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA 4 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR DE LOS ADOLESCENTES DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE LA I.E JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN.   

AREQUIPA - 2016 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR N° % 

Funcional 35 17.3 

Moderadamente funcional 100 49.5 

Disfuncional 67 33.2 

Severamente disfuncional 0 0.0 

Total 202 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

En la presente tabla se puede inferir que la mayor proporción de 

adolescentes viven en familias moderadamente funcionales con un 49.5%, 

destacando que existe un significativo porcentaje de 33.2% que viven en 

familia disfuncional y sólo el 17.3% viven en familias consideradas como 

funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA 5 

DIMENSIONES DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LOS 

ADOLESCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E JUAN PABLO 

VISCARDO Y GUZMAN.   AREQUIPA – 2016 

 

         Fuente: Matriz de datos 

 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

DIMENSIONES 

CATEGORÍAS N° % 

COHESIÓN 

Cohesionada 112 55.4 

Moderadamente cohesionada 81 40.1 

Baja cohesión 9 4.5 

TOTAL 202 100.00 

ARMONÍA 

Armónica  78 38.6 

Moderadamente armónica 106 52.5 

Disarmónica 18 8.9 

TOTAL 202 100.00 

ROLES 

Cumplidos 80 39.6 

Parcialmente cumplidos 108 53.5 

No cumplidos 14 6.9 

TOTAL 202 100.00 

AFECTIVIDAD 

Afectiva 94 46.5 

Moderadamente afectiva 77 38.1 

Baja afectividad 31 15.3 

TOTAL 202 100.00 



 

 
 

En la presente tabla se observa las dimensiones del Funcionamiento 

Familiar, encontrándose que la mayoría de provienen de familias 

cohesionadas (55.4%), moderadamente armónicas (52.5%), con roles 

parcialmente cumplidos (53.5%), afectivas (46.5%), la comunicación no es 

clara y directa (49.5%), no se adaptan fácilmente al cambio (55.9%) y son 

moderadamente permeables (59.4%). 

Se puede inferir frente al predominio de familias moderadamente 

funcionales y disfuncionales que probablemente los miembros de la familia  

tienen dificultades para transmitir sus experiencias en forma clara y directa, 

para brindar o recibir experiencia de otras familias, para cambiar su 

estructura de reglas en situaciones de estrés, para cumplir 

responsabilidades y para alcanzar el equilibrio emocional por lo que 

coincide que los índices más bajos sean la permeabilidad, adaptabilidad, 

comunicación, armonía y roles. 

 

 

COMUNICACIÓN 

Buena 80 39.6 

Regular 100 49.5 

Mala  22 10.9 

TOTAL 202 100.00 

ADAPTABILIDAD 

Adaptada 72 35.6 

Moderadamente adaptada 113 55.9 

Baja adaptabilidad 17 8.4 

TOTAL 202 100.00 

PERMEABILIDAD 

Permeable 38 18.8 

Moderadamente permeable 120 59.4 

Baja permeabilidad 44 21.8 

TOTAL 202 100.00 



 

 
 

TABLA 6 

NETADICCÌON DE LOS ADOLESCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO 

DE LA I.E JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN.   AREQUIPA - 2016 

 

NETADICCIÒN  N° % 

Normal 48 23.8 

Riesgo 140 69.3 

Adicción 14 6.9 

Total 202 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

 

En la presente tabla se observa en relación a la variable netadicción, que 

la mayor proporción, que corresponde al 69.3%, presenta riesgo de 

adicción, mientras sólo el 22,8% se presentan en el nivel normal y, 

finalmente, un 6.9% se encuentran considerados como adictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA 7 

RELACIÓN ENTRE COHESIÓN FAMILIAR Y NETADICCIÒN EN 

ADOLESCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E JUAN PABLO 

VISCARDO Y GUZMAN.   AREQUIPA – 2016 

 

COHESIÓN 

NETADICCIÒN 

Total 

No presenta Riesgo Adicción 

N° % N° % N° % N° % 

Cohesionada 31 27.7 75 67.0 6 5.4 112 100.0 

Moderadamente 
cohesionada 

17 21.0 57 70.4 7 8.6 81 100.0 

Baja cohesión 0 0.0 8 88.9 1 11.1 9 100.0 

Total 48 23.8 140 69.3 14 6.9 202 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.047 (P < 0.05) S.S. 

 

En esta tabla se observa que los adolescentes que presentan una familia 

cohesionada, el 5.4% de ellos tiene adicción a internet, en tanto el 8.6% de 

los que poseen familias moderadamente cohesionadas también presentan 

adicción, finalmente en el 11.1% de los que presentan familias con baja 

cohesión se observa adicción a internet.  

 

Según la prueba estadística, existe relación significativa entre la dimensión 

cohesión  y la netadicción, lo que hace concluir que mientras menor sea la 

cohesión familiar mayor será la netadicción de los adolescentes. 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA 8 

RELACIÓN ENTRE ARMONIA Y NETADICCIÒN EN LOS 

ADOLESCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E JUAN PABLO 

VISCARDO Y GUZMAN.   AREQUIPA - 2016 

 

ARMONÍA 

NETADICCIÒN 

Total 

No presenta Riesgo Adicción 

N° % N° % N° % N° % 

Armónica 25 32.1 50 64.1 3 3.8 78 100.0 

Moderadamente 
armónica 

20 18.9 77 72.6 9 8.5 106 100.0 

Disarmónica 3 16.7 13 72.2 2 11.1 18 100.0 

Total 48 23.8 140 69.3 14 6.9 202 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.039 (P < 0.05) S.S. 

 

En esta tabla se observa que los adolescentes con una familia armónica, el 

3.8% de ellos tiene adicción a internet, en tanto el 8.5% de los que poseen 

familias moderadamente armónicas también presentan adicción, 

finalmente en el 11.1% de los que presentan familias disarmónicas  se 

observa adicción a internet.  

 

Según la prueba estadística, existe relación significativa entre la dimensión 

armonía y la netadicción, lo que hace concluir que mientras menor sea la 

armonía familiar mayor será la netadicción de los adolescentes. 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA 9 

RELACIÓN ENTRE ROLES Y NETADICCIÒN EN ADOLESCENTES 

DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E JUAN PABLO VISCARDO Y 

GUZMAN.   AREQUIPA – 2016 

 

ROLES 

NETADICCIÒN 

Total 

No presenta Riesgo Adicción 

N° % N° % N° % N° % 

Cumplidos 27 33.8 52 65.0 1 1.3 80 100.0 

Parcialmente 
Cumplidos 

18 16.7 78 72.2 12 11.1 108 100.0 

No cumplidos 3 21.4 10 71.4 1 7.1 14 100.0 

Total 48 23.8 140 69.3 14 6.9 202 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.014 (P < 0.05) S.S. 

 

 

En esta tabla se observa respecto a la dimensión roles, que los 

adolescentes que viven en familias con roles cumplidos presentan  adicción 

a internet el 1.3%, en tanto el 7.1% de los que poseen familias con roles 

parcialmente cumplidos también presentan adicción, finalmente en el 

11.1% de los que no cumplen roles se observa adicción a internet. 

 

Según la prueba estadística, existe relación significativa entre la dimensión 

roles y la netadicción, lo que hace concluir que mientras menos sean 

cumplidos los roles en la familia mayor será la netadicción de los 

adolescentes. 

 

 



 

 
 

TABLA 10 

RELACIÓN ENTRE AFECTIVIDAD Y NETADICCIÒN EN 

ADOLESCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E JUAN PABLO 

VISCARDO Y GUZMAN.   AREQUIPA – 2016 

 

AFECTIVIDAD 

NETADICCIÒN 

Total 

No presenta Riesgo Adicción 

N° % N° % N° % N° % 

Afectiva 30 31.9 62 66.0 2 2.1 94 100.0 

Moderadamente 
afectiva 

13 16.9 54 70.1 10 13.0 77 100.0 

Baja afectividad 5 16.1 24 77.4 2 6.5 31 100.0 

Total 48 23.8 140 69.3 14 6.9 202 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.013 (P < 0.05) S.S. 

 

 

En esta tabla se observa respecto a la dimensión afectividad, que los 

adolescentes que viven en familias afectivas presentan adicción a internet 

el 2.1%, también la presenta un 6.5% que corresponden a familias con baja 

afectividad, y finalmente se observa  adicción en el 13.0% que viven en 

familias con afectividad moderada. 

 

Según la prueba estadística, existe relación significativa entre la dimensión 

afectividad y la netadicción, lo que hace concluir que mientras menos 

afectividad exista en la familia mayor será la netadicción de los 

adolescentes. 

 

 



 

 
 

TABLA 11 

RELACIÓN ENTRE COMUNICACION Y NETADICCIÒN EN 

ADOLESCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E JUAN PABLO 

VISCARDO Y GUZMAN.   AREQUIPA – 2016 

 

COMUNICACIÓN 

NETADICCIÒN 

Total 

No presenta Riesgo Adicción 

N° % N° % N° % N° % 

Buena 24 30.0 51 63.8 5 6.3 80 100.0 

Regular 23 23.0 73 73.0 4 4.0 100 100.0 

Mala 1 4.5 16 72.7 5 22.7 22 100.0 

Total 48 23.8 140 69.3 14 6.9 202 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.006 (P < 0.05) S.S. 

 

 

En esta tabla se observa respecto a la dimensión comunicación, que de las 

familias con buena comunicación el 6.3% presenta  adicción a internet, el 

4.0%, en las  familias con regular comunicación, y finalmente un 22.7% 

presenta adicción que corresponden a  familias con mala comunicación. 

 

Según la prueba estadística, existe relación significativa entre la dimensión 

comunicación y la netadicción, lo que hace concluir que mientras menos 

buena sea la comunicación en la familia mayor será la netadicción en los 

adolescentes. 

 

 

 



 

 
 

TABLA 12 

RELACIÓN ENTRE ADAPTABILIDAD Y NETADICCIÒN EN 

ADOLESCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E JUAN PABLO 

VISCARDO Y GUZMAN.   AREQUIPA – 2016 

 

ADAPTABILIDAD 

NETADICCIÒN 

Total 

No presenta Riesgo Adicción 

N° % N° % N° % N° % 

Adaptada 19 26.4 50 69.4 3 4.2 72 100.0 

Moderadamente 
adaptada 

24 21.2 79 69.9 10 8.8 113 100.0 

Baja adaptabilidad 5 29.4 11 64.7 1 5.9 17 100.0 

Total 48 23.8 140 69.3 14 6.9 202 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.696 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la dimensión adaptabilidad  

los adolescentes que tenían una familia adaptada, el 69.4%  tienen riesgo 

de adicción a internet, frente al 69.9% que corresponde a familias con 

moderada adaptabilidad y el 64.7% con baja adaptabilidad.  

 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son 

significativas, lo que hace concluir que  el tener una familia adaptada, 

moderadamente adaptada o de baja adaptabilidad no influye en la 

netadicción. 

 

 

 



 

 
 

TABLA 13 

RELACIÓN ENTRE PERMEABILIDAD Y NETADICCIÒN EN 

ADOLESCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E JUAN PABLO 

VISCARDO Y GUZMAN.   AREQUIPA – 2016 

 

PERMEABILIDAD 

NETADICCIÒN 

Total 

No presenta Riesgo Adicción 

N° % N° % N° % N° % 

Permeable 11 28.9 26 68.4 1 2.6 38 100.0 

Moderadamente 
Permeable 

26 21.7 86 71.7 8 6.7 120 100.0 

Baja 
permeabilidad 

11 25.0 28 63.6 5 11.4 44 100.0 

Total 48 23.8 140 69.3 14 6.9 202 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.516 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

 

En esta tabla podemos apreciar que respecto a la dimensión permeabilidad  

de los adolescentes que tenían una familia permeable, el 68.4% tienen 

riesgo de adicción a internet, frente al 71.7% de adolescentes con riesgo 

que corresponde a familias con moderada permeabilidad y al 63.6% de 

adolescentes con riesgo de adicción  que pertenecen a familias con baja 

permeabilidad.  

 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son 

significativas, lo que hace concluir que  el tener una familia permeable, 

moderadamente permeable o de baja permeabilidad no influye en la 

netadicción. 

 



 

 
 

TABLA 14 

RELACIÓN ENTRE NIVEL SOCIOECONÓMICO Y NETADICCIÒN EN 

LOS ADOLESCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E JUAN 

PABLO VISCARDO Y GUZMAN.   AREQUIPA - 2016 

 

NIVEL 
SOCIOECONÓMI-

CO 

NETADICCIÒN 

Total 

No presenta Riesgo Adicción 

N° % N° % N° % N° % 

Medio 14 21.5 49 75.4 2 3.1 65 100.0 

Bajo 34 24.8 91 66.4 12 8.8 137 100.0 

Total 48 23.8 140 69.3 14 6.9 202 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.251 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

 

En la presente tabla podemos apreciar que los adolescentes que tenían un 

nivel socioeconómico medio, en su mayoría (75.4%) presentan riesgo de  

adicción a internet, en tanto los adolescentes con nivel socioeconómico 

bajo, también en su mayoría (66.4%) presentaron riesgo de adicción a 

internet. 

 

Según la prueba estadística, las diferencias encontradas no son 

significativas, es decir, no hay relación entre el nivel socioeconómico de los 

adolescentes y la netadicción. 

 

 

 

 



 

 
 

TABLA 15 

RELACIÓN ENTRE FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y NETADICCIÒN EN 

ADOLESCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E JUAN PABLO 

VISCARDO Y GUZMAN.   AREQUIPA - 2016 

 

FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 

NETADICCIÒN  

Total 

No presenta Riesgo Adicción 

N° % N° % N° % N° % 

Funcional 9 25.7 24 68.6 2 5.7 35 100.0 

Moderadamente 
funcional 

29 29.0 66 66.0 5 5.0 100 100.0 

Disfuncional 10 14.9 50 74.6 7 10.4 67 100.0 

Total 48 23.8 140 69.3 14 6.9 202 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.023 (P < 0.05) S.S. 

 

 

En la presente tabla podemos apreciar que de los adolescentes que tienen 

una familia funcional el 5.7% presentan adicción a internet, seguido de los 

adolescentes con familia moderadamente funcional que también presentan 

adicción en un 5.0%, por ultimo las familias disfuncionales el 10.4% 

presentan adicción. 

 

Según la prueba estadística, existe relación significativa entre la 

funcionalidad familiar y la netadicción, concluyendo que el tener una familia 

funcional disminuye la netadicción y tener una familia disfuncional la 

incrementa.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado: “Nivel Socioeconómico,  funcionalidad familiar 

y la netadicción en adolescentes del nivel secundario de la I.E Juan Pablo 

Viscardo y Guzmán. Arequipa – 2016”,  tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el nivel socioeconómico, funcionalidad familiar con la 

netadicción en adolescentes del nivel secundario de la I.E Juan Pablo 

Viscardo y Guzmán, Arequipa – 2016 

Es un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y de corte 

transversal; la población objetivo estuvo conformada por 202 adolescentes 

del nivel secundario quienes cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión.  Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, 



 

 
 

como técnica el cuestionario, 1 guía de entrevista para recoger datos 

generales  y específicos de la población en estudio y como instrumentos 

tres formularios: Test de Adicción a Internet  (IAT) de Kimberly Young, el 

test de Funcionamiento Familiar (FF-SIL), la escala Socioeconómica de 

Graffar.  

Como resultados se obtuvo, en lo referente a la edad más frecuente fue de 

15 años con el 35.1%, predominando el sexo femenino con una diferencia 

de 3% de los de sexo masculino, en mayoría los adolescentes están  en 

cuarto año representado por el 35.1%. En lo relativo al uso de internet el 

33.8% hacen un uso mayor a través del celular, respecto a la frecuencia en 

mayoría ingresa todos los días a internet re presentado por el 44.6%, y el 

tiempo de uso es de 1 a 2 horas con un 44.1%; según utilidad  que se le da 

a internet la mayoría la utiliza para comunicarse con el 44.9%, y los 

servicios más usados conforman Youtube  y Facebook con 20.9% y 24.9%.  

Con referencia a la variable nivel socioeconómico se encontró  que más de 

la mitad de los adolescentes son de nivel socioeconómico bajo 

representado por 67.8%, no se encontraron adolescentes con niveles altos 

ni miseria.  

En cuanto a la variable Funcionalidad Familiar, se encontró que la mayoría 

de los adolescentes de familias moderadamente Funcionales (49.5%) y 

familias disfuncionales (33.2%); en cuanto a las dimensiones  del 

funcionamiento familiar: cohesión, armonía, roles, afectividad 

comunicación, adaptabilidad y permeabilidad, se presentan de forma 

moderada a baja en estos tipos de familias. 

Respecto a la variable Netadicción cerca de las 3/4 partes de los 

adolescentes presentan riesgo de adicción a internet con un 69.3% seguido 

del  6.9% que presentan adicción a internet y el 22.8% hace uso normal de 

internet 

En cuanto a la relación entre las dimensiones del funcionamiento familiar 

se encontró que, las familias con baja cohesión presentan adicción en un 



 

 
 

11.1%, también en las familias disarmònicas (11.1%), familias con roles 

parcialmente cumplidos presentan adicción un 11.1%, familias 

moderadamente afectivas presentaron adicción el 13.0% de ellas y de 

aquellas con mala comunicación el 22.7% presentan adicción, 

presentándose relación estadísticamente significativa con la netadicción, 

excepto en las dimensiones adaptabilidad y permeabilidad.  

Al establecer la relación entre la funcionalidad familiar y la netadicción se 

encontró que existe relación estadísticamente significativa entre las 

variables, en tanto que no existe relación significativa entre la variable nivel 

Socioeconómico y la netadicción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

En los datos generales de la población de estudio, estuvo conformada por 

202 adolescentes quienes  en su mayoría tienen 15 años predominando el 

sexo femenino y la mayoría son de cuarto año. 

En los datos específicos la mayoría accede a internet  a través de su celular 

(33.8%) y desde su casa (33.5%), según frecuencia es usado todos los 

días, el tiempo de conexión es de una a dos horas, la mayoría la utiliza para 

comunicarse, y tienen preferencia por Facebook. 

 

SEGUNDA: 

Respecto a la variable nivel socioeconómico se encuentra que la mayor 

parte de los adolescentes son de nivel socioeconómico bajo con el 67.8% 

 

TERCERA: 

De la variable funcionalidad familiar en las diferentes dimensiones se 

encontró que la mayoría de las familias son: cohesionadas y afectivas, 

moderadamente armónicas, roles parcialmente cumplidos, 

moderadamente adaptables y permeables, y poseen regular comunicación. 

Referente a la relación de estas dimensiones con la variable netadicción: 

cohesión, armonía, roles, afectividad y comunicación tienen relación 

estadísticamente significativa, en tanto que las dimensiones: permeabilidad 

y adaptabilidad, no influyen en la netadicción. 

 

CUARTA: 

Respecto a la variable Netadicción la mayoría de los adolescentes presenta 

riesgo de adicción con un 69.3% y el 6.9% se encuentran en adicción. 

 

QUINTA:  

Existe relación estadísticamente significativa entre la funcionalidad familiar 

y la netadicción, en tanto que no existe relación significativa entre  nivel 



 

 
 

socioeconómico y netadicción. Lo que demuestra que cuando el 

adolescente  proviene de familias funcionales disminuye la netadicción. 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

En el ámbito de competencias de Enfermería es importante reforzar el 

nuevo sistema de atención en sus  consultorios en la parte promocional, 

preventiva, educativa y de recuperación, según el paquete de atención 

integral de salud para adolescentes enfatizar el tamizaje de esta adicción, 

para no pasar por alto temas de gran relevancia en los adolescentes hoy 

en día, como uso de la tecnología, considerando que nuestra sociedad 

avanza a pasos agigantados hacia un mundo   digitalizado. 

SEGUNDA 

Propiciar la realización de estrategias con un abordaje integral y provisión  

de herramientas para mejorar los factores de protección ante el desarrollo 

de adicciones sin sustancia, aplicando los puntos de la Agenda de Salud 

para las Américas (2008 – 2017), respecto a la prestación de servicios 

eficaces y eficientes a cargo de un equipo multidisciplinario para la 

promoción del desarrollo, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

mentales, y la prevención de conductas de riesgo como la netadicción. 

TERCERA 

Se sugiere la elaboración de estrategias de intervención a cargo de la 

Enfermera y otros profesionales de la salud, teniendo en cuenta el tipo de 

funcionamiento familiar y la dimensión afectada; para su aplicación con la 

participación activa no solo de los adolescentes sino de familias y 

educadores, considerando que está directamente relacionada con la 

netadicción.  



 

 
 

CUARTA 

Que el presente estudio sirva como base para la realización de futuras 

investigaciones dirigidas a conocer otros factores que pueden influir en la 

netadicción. 
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ANEXO N° 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Apreciado padre de familia y/o apoderado:  

A través del presente documento se solicita la participación de su hijo/a  en 

una investigación, cuyo objetivo es “determinar la relación entre el nivel 

socioeconómico, funcionalidad familiar y la netadicción en 

adolescentes del nivel secundario de la I.E Juan Pablo Viscardo y 

Guzmán, Arequipa – 2016” 

Esta investigación está siendo realizada por la Bachiller de Enfermería 

Maritza Laura Roque Turpo, para optar el grado de licenciada en 

Enfermería  de la Universidad Nacional de San Agustín. 

La información que se obtenga en esta investigación es totalmente 

anónima, y su hijo/a puede retirarse de la investigación si así lo desea. Los 

datos obtenidos en esta investigación serán de gran utilidad para el diseño 

de programas o intervenciones de promoción de la salud en colegios que 

involucren a los estudiantes. 

En esta investigación, su hijo/a contestará 3 cuestionarios: TAI (Test de 

adicción a internet), escala de Graffar y test de funcionamiento familiar (FF-

SIL), 

La participación de su hijo/a es confidencial, solo la investigadora tendrá 

acceso a la información y recordarle que la relación que existe entre su 

persona y el centro educativo no se verá perjudicada de ninguna manera. 

Yo Padre/Madre del alumno: ____________________________________ 

he sido informado sobre  un trabajo de investigación titulado: “Nivel 

Socioeconómico, Funcionalidad Familiar y La Netadicción  en Adolescentes 

del Nivel Secundario de La I.E. Juan Pablo Viscardo y Guzmán. Arequipa 

– 2016”.Acerca del propósito y objetivos, he comprendido las explicaciones 

y he realizado preguntas las cuales han sido absueltas. Por lo tanto, 

habiendo aclarado dudas, doy de forma voluntaria mi consentimiento en fe 

de lo cual firmo al pie de este documento. 

_____________________________ 

Firma del padre de familia o apoderado 

Arequipa……. de…………………… del 2016. 



 

 
 

ANEXO N° 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado alumno(a) 

La presente investigación es conducida por la Bachiller de enfermería  de 

la Universidad Nacional de San Agustín: Roque Turpo, Maritza Laura; 

vengo realizando este estudio con el fin de optar el título profesional de 

Enfermera. El objetivo de este estudio es “determinar la relación entre el 

nivel socioeconómico, funcionalidad familiar y la netadicción en 

adolescentes del nivel secundario de la I.E Juan Pablo Viscardo y 

Guzmán, Arequipa – 2016”. La investigación consiste en el llenado de 3 

cuestionarios: TAI (Test de adicción a internet), escala de Graffar y Test de 

Funcionamiento Familiar (FF-SIL), con una duración de 15 a 20 minutos. 

Para llevar a cabo esta investigación necesitamos de su participación, la 

cual será anónima y la información recolectada será totalmente confidencial 

y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación;  

asimismo usted puede retirarse de la investigación en cualquier momento.  

Por todo lo manifestado, su participación es voluntaria. 

 Agradezco anticipadamente su colaboración.  

Ante lo expuesto anteriormente, acepto participar en el estudio: “Nivel 

socioeconómico, funcionalidad familiar y la netadicción en 

adolescentes del nivel secundario de la I.E. Juan Pablo Viscardo Y 

Guzmán. Arequipa – 2016”,dado que he recibido toda la información 

necesaria ya que se me ha explicado la naturaleza y el objetivo del estudio, 

así como la importancia que tiene  mi participación en el mismo, la cual será 

totalmente anónima y puedo retirarme de la investigación si así lo deseo, la 

información que brinde será mantenido mediante estricta confidencialidad. 

Por lo que accedo participar voluntariamente en el estudio, brindando 

información con total veracidad.                                                                  

 

                      ____________________ 

            Firma del estudiante 

Arequipa……. de…………………… del 2016. 



 

 
 

ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

NIVEL SOCIOECONOMICO, FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y LA 

NETADICCION EN ADOLESCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 

I.E JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN.  AREQUIPA – 2016 

Estimado estudiante lea detenidamente y con atención las preguntas que a 

continuación se le presentan y marque con un (x) la  alternativa de 

respuesta que este conforme a su situación personal.  

ENTREVISTA 

I. DATOS GENERALES 

EDAD:  ___________ (años cumplidos) 

 

SEXO:  Femenino (    )   Masculino (   )   

 

AÑO DE ESTUDIOS:  

1° (    )   2°  (    )  3° ( )   4° (   )    5°   (    ) 

II. CARACTERISTICAS ESPECÌFICAS DEL USO DE INTERNET 

1. ¿Dónde se conecta a internet?  

 En casa                                            (   )  

 En casa de un amigo o compañero (   )  

 Cabinas de internet                          (   ) 

 En el colegio                                     (   )  

 A través del celular                           (   )  

 

2. ¿Con qué frecuencia se conecta a internet?  

 Todos los días            (  )  

 Interdiario                     (  ) 

 2 veces  por semana   (  )                                 

 1 vez por semana        (  )  

 



 

 
 

 

3. ¿Cuánto tiempo usa los servicios de internet? 

 1 – 2 horas    (   )   

 3 – 4              (   )      

 5 – 6              (   )      

 + de 6 horas  (   )       

4. ¿Qué utilidad le da a internet? (puede marcar más de una opción) 

 Comunicación (e-mail, chat, etc.)                                                (   ) 

 Obtener información                                                                    (   ) 

 Entretenimiento (videojuegos, películas,  música)                      (   ) 

 Comercio                                                                                     (   )                                                              

5. ¿Qué servicios usas más en internet? (puede marcar más de una 

opción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El correo electrónico                 (   )  Las redes sociales: 

- YouTube                 (   ) 

- Facebook                (   ) 

- Twitter                     (   ) 

- Yahoo Respuestas (   ) 

 

 Chat                                          (   ) 

 Buscador para realizar tareas 

escolares                                  (   ) 

 Juegos Online o en línea          (   ) 

 Páginas pornográficas              (   ) 



 

 
 

ANEXO N° 04 

CUESTIONARIO 

 

TEST DE ADICCIÓN A INTERNET DE KIMBERLY YOUNG  

 Instrucciones: estimado estudiante el siguiente  cuestionario contiene 20 

preguntas  acerca del uso de Internet; contesta de la forma más honesta y 

sincera posible.  Marque con un (X) la opción que se ajusta con mayor 

precisión a lo que usted experimenta:  

 

 

PREGUNTAS 1
 

n
u

n
c
a
 

2
 

C
a
s
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n

u
n

c
a
 

3
 

o
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s
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n
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4
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 m
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o
 

5
 

s
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1 ¿Con que frecuencia te da la impresión de que pasas 

más tiempo en internet del que pensabas? 

     

2 ¿Con que frecuencia dejas las labores del hogar por 

estar conectado a internet? 

     

3 ¿Con que frecuencia prefieres la emoción que te 

proporciona el internet a intimar con tu pareja? 

     

4 ¿Con que frecuencia entabla nuevas amistades con 

otros usuarios de internet? 

     

5 ¿Con que frecuencia protesta la gente de tu entorno por 

tiempo que pasas en internet? 

     

6 ¿Con que frecuencia se ve perjudicado tu rendimiento 

académico por el tiempo pasado en internet? 

     

7 ¿Con que frecuencia miras tu correo antes de hacer otra 

cosa que tienes que hacer? 

     

8 ¿Con que frecuencia se ve perjudicado tu rendimiento o 

productividad en el trabajo por culpa internet? 

     

9 ¿Con que frecuencia te ves reservado o te pones a la 

defensiva cuando alguien te pregunta que haces en 

internet? 

     

1= Nunca 3 = Ocasionalmente 5 = Siempre 

2= Casi Nunca 4 = A menudo  



 

 
 

10 ¿Con que frecuencia enmascaras tus problemas de la 

vida real con pensamientos relajantes sobre internet? 

     

11 ¿Con que frecuencia te ves pensando en el momento al 

que vas a meterte en el internet? 

     

12 ¿Con que frecuencia temes que tu vida sin internet seria 

aburrida, vacía y carente de felicidad? 

     

13 ¿Con que frecuencia saltas, voceas o te enfadas cuando 

alguien te molesta mientras estas en internet? 

     

14 ¿Con que frecuencia pierdes horas de sueño porque te 

quedas hasta altas horas del internet? 

     

15 ¿Con que frecuencia te obsesionas con internet cuando 

no estas conectado? 

     

16 ¿Con que frecuencia piensas “solo unos minutos más” 

cuando estas conectado? 

     

17 ¿Con que frecuencia intentas reducir el tiempo que 

pasas conectado sin conseguirlo? 

     

18 ¿Con que frecuencia intentas reducir el tiempo que 

paras conectado sin conseguirlo? 

     

19 ¿Con que frecuencia decides seguir en internet en lugar 

de salir con la gente? 

     

20 ¿Con que frecuencia te sientes deprimido, de mal humor 

o nervioso cuando no estás conectado y se te pasa todo 

en cuanto vuelves a conectarte? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INSTRUCTIVO DEL TEST DE ADICCIÓN A INTERNET DE KIMBERLY 

YOUNG 

Es un instrumento elaborado y validado por la doctora Kimberly Young, 

traducido por el psiquiatra Didia J. y Cols corroborando su validez y 

confiabilidad. En la prueba piloto de este estudio de investigación se 

confirmó su validez y confiabilidad teniendo como Alpha de Crombach 0.87 

y la correlación de Pearson de 0.75 respectivamente. En nuestro medio ha 

sido aplicado en diferentes estudios de investigación, en las instituciones 

educativas como: Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Independencia 

Americana,  Politécnico Rafael Santiago Loayza, José Lorenzo Cornejo 

Acosta.  

El IAT consta de 20 preguntas de opción múltiple mediante una escala de 

Likert, que para cada ítem existe una escala de 5 respuestas cualitativas, 

con la siguiente escala de puntos:  

- Nunca: 1 punto.  

- Casi nunca: 2 puntos. 

- Ocasionalmente: 3 puntos. 

- A menudo: 4 puntos. 

- Siempre: 5 puntos.  

Una vez completado el test, se procede a la suma de los puntajes, dando 

lugar a los siguientes resultados: 

 No presenta adicción: de 20 a 39 puntos 

 Riesgo: de 40 a 69 puntos 

 Adicción: de 70 a 100 puntos 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 05 

ESCALA DE GRAFFAR 

Estimado estudiante, marque con un (x) la opción que se ajusta mejor a su 

situación, según el enunciado.  

I. NIVEL DE ESCOLARIDAD DEL JEFE DEL HOGAR 
(   ) Sin instrucción (analfabeto)  (   ) Superior no universitaria (técnico) 

(   ) Primaria  (   ) Superior universitaria 

(   ) Secundaria  
 

 

II. OCUPACIÓN DEL JEFE DEL HOGAR 

(   ) Obrero inestable, Trabajador esporádico 

independiente, Comerciante informal.  

(   ) Empleado (dependiente) 

(   ) Gerente, Jefe de Servicio. 

(   ) Obrero, Trabajador independiente 

estable.  

(   ) Comerciante, Empresario,       
Profesional      independiente.  

III. VIVIENDA 

A) Tenencia de vivienda 

(   )  Alquilada     

 

 

(   )  Propia          

B) Tipo de vivienda 

(   ) Casa de concreto                                                                         

(   ) Casa de concreto y otro material (calamina, adobe, sillar).              

(   ) Casa de adobe, sillar, calamina…                                                  

 

C) Abastecimiento de agua potable y eliminación de deposiciones 

(   ) Agua potable y desagüe       

(   ) Agua potable y letrina           

(   ) Agua de pozo y desagüe.     

(   ) Agua de pozo y letrina.         

 

D) Equipamiento del hogar (marca los objetos que tienes en tu casa) 

(   ) Televisión 
(   ) Cocina 
(   ) Teléfono 
(   ) Computadora  
(   ) Licuadora 
(   ) Equipo de sonido 
(   ) VHS o DVD 
(   ) Lavadora 

(   ) Refrigeradora 
(   ) Radio 
(   ) Bicicleta 
(   ) Motocicleta 
(   ) T. V. Cable 
(   ) Microondas 
(   ) Carro 
 



 

 
 

 

CALIFICACIÓN DEL TEST DE GRAFFAR 

ÍTEMS PUNTAJE PUNTAJE 

MAXIMO 

I. Nivel de escolaridad del Jefe del hogar   

    Sin instrucción 6 6 

    Primaria 4  

    Secundaria 3  

    Superior no universitaria 2  

    Superior universitaria 1  

II. Ocupación jefe de hogar   

Obrero inestable, Trabajador esporádico 
independiente, Comerciante informal 

6 6 

Obrero, Trabajador independiente estable 4  

Empleado 3  

Gerente, jefe de servicio 2  

Comerciante, Empresario, Profesional 
independiente 

1  

III. Vivienda   

A) Tenencia de vivienda   

Alquilada 6 6 

Propia 1  

B) Tipo de vivienda   

     Casa de concreto 1 6 

     Casa de concreto y madera 4  

     Casa de madera 6  

C) Abastecimiento de agua potable y 
eliminación de deposiciones 

  

      Agua potable y desagüe 1 6 

     Agua potable y letrina 4  

     Agua de pozo y desagüe 5  

     Agua de pozo y letrina 6  

D) Equipamiento del hogar – Escala   

1 a 3 6 6 

4 a 6 4  

7 a 9 3  

10 a 12 2  

13 a 15 1  

 



 

 
 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

TEST DE GRAFFAR PARA EVALUAR NIVEL SOCIOECONOMICO 

El cuestionario se validó mediante formas paralelas, se utilizó el coeficiente 

alfa de Crombach, haciendo uso de SPSS para Windows. Los resultados: 

Confiabilidad alta (0,80< a< 0,89). Las correlaciones, para la validación, 

entre condición socioeconómica y estrato social, dieron: 2001 (r = 0,85), 

155; 2004 (r = 0,70), 157 y 2005 (r = 0,93), 112 familias, todas del Área 

Metropolitana de Caracas. Se concluye que: el cuestionario es confiable, 

válido y se puede utilizar. 

PUNTAJE ASIGNADO A CADA UNO DE LOS ÍTEMS A MEDIR 

Escala Subíndice de Vivienda (Subvariables A - D) 

- Para la variable Vivienda (III) , se otorga un puntaje tras la suma de las 

subvariables A+B+C+D  

 0 a 4 = 1    13 a 16 = 4 

 5 a 8 = 2    17 a 20 = 5 

 9 a 12 = 3    21 a 24 = 6 

- Luego se hace la sumatoria de las Variables I + II + III la cual 

corresponderá a una escala de categorías para describir el nivel 

socioeconómico , la puntuación final oscila entre 3 a 18 puntos, y evalúa 

de la siguiente manera:  

        Índice de Graffar Modificado = Variables I + II + III 

 Nivel socioeconómico Alto        =  3 a 6  ptos.  

 Nivel socioeconómico Medio      =  7 a 9  ptos. 

 Nivel socioeconómico Bajo         = 10 a  15 ptos.  

 Miseria            =  16 a  18 ptos.  

 



 

 
 

ANEXO N° 06 

TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR “FF-SIL” 

CUESTIONARIO 

 
 
 

SITUACIONES 
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1 2 3 4 5 

1. Se toman decisiones para las cosas 
importantes en tu familia. 

     

2. En tu casa predomina la armonía      

3. En tu familia cada uno cumple sus 
responsabilidades 

     

4. Las manifestaciones de cariño forman parte de 
la vida cotidiana de tu familia 

     

5. En tu familia se expresan de forma clara, 
directa y sin rodeos. 

     

6. En tu familia se aceptan los defectos de los 
demás y saben sobrellevarlos  

     

7. Se toma en consideración las experiencias de 
otras familias ante diversas situaciones. 

     

8. Cuando alguien de tu familia tiene un problema, 
lo ayudan. 

     

9. En tu casa se distribuyen las tareas de forma 
que nadie se siente sobrecargado. 

     

10. Las costumbres de tu familia se pueden 
modificar ante determinadas situaciones. 

     

11. En tu familia se puede conversar de diversos 
temas sin temor. 

     

12. Ante una situación familiar difícil son capaces 
de buscar ayuda en otras personas. 

     

13. Los intereses y necesidades de cada miembro 
de tu familia son aceptados y respetados por el 
núcleo familiar. 

     

14. En tu familia hay manifestaciones de cariño, 
por ejemplo: abrazos, palabras tiernas, 
saludos, etc. 

     

 



 

 
 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR FF-SIL 

Instrumento creado por Dolores de la Cuesta Freijomil, Isabel Louro Bernal, 

Esther Perez Gonzàles y Hector Bayarre Vea., en 1994. Se aplicó en 20 

familias en el área de consultorios médicos de los Policlínicos docentes “26 

de Julio” y “Lidia y Clodomira” en los municipios Playa y Regla 

respectivamente entre los meses de febrero a mayo de 1994, en la ciudad 

de La Habana, Cuba.  

Se trata de un instrumento sencillo, de bajo costo, fácil de comprender para 

las personas con cualquier nivel de escolaridad y de fácil aplicación y 

calificación para el equipo de salud de la Atención Primaria (médico de 

familia, enfermera, trabajadora social, etc.). Permite la evaluación del 

funcionamiento familiar a través de las categorías: cohesión, armonía, 

comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y permeabilidad; aporta 

información con validez confiable Alpha de Cronbach = 0,9678 y una 

correlación de Pearson = 0,9656. Por lo tanto constituye una prueba de alta 

confiabilidad por su estabilidad y coherencia interna, con alta validez de 

contenido, de criterio y de construcción. 

El test de  Funcionamiento Familiar FF-SIL, consiste en presentar 14 

situaciones que pueden ocurrir o no en la familia, correspondiendo 2 a cada 

una de las 7 dimensiones que mide el instrumento. 

N° de Situaciones Variables que mide 

1 y 8 Cohesión 

2 y 13 Armonía 

5 y 11 Comunicación 

7 y 12 Permeabilidad 

4 y 14 Afectividad 

3 y 9 Roles 

6 y 10 Adaptabilidad 



 

 
 

Dimensiones: para la valoración de cada uno de estos componentes se 

considera la siguiente puntuación:  

 

1. Cohesión: unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

 Cohesionada: de 8 a 10 ptos.  

 Moderadamente cohesionada: de 5 a 7  ptos.  

 Baja cohesión: de 2 a 4 ptos.  

2. Armonía: correspondencia entre los intereses y necesidades 

individuales con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

 Armónica: de 8 a 10 ptos. 

 Moderadamente armónica: de 5 a 7  ptos. 

 Disarmónica: de 2 a 4 ptos. 

3. Comunicación: los miembros de la familia son capaces de transmitir 

experiencias de forma clara y directa. 

 Buena: de 8 a 10 ptos. 

 Regular: de 5 a 7  ptos. 

 Mala: de 2 a 4 ptos. 

4. Permeabilidad: capacidad de la familia de brindar y recibir 

experiencia de otras familias e instituciones. 

 Permeable: de 8 a 10 ptos. 

 Moderadamente permeable: de 5 a 7  ptos. 

 Baja permeabilidad: de 2 a 4 ptos. 

5. Afectividad: capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

 Afectiva: de 8 a 10 ptos. 

 Moderadamente afectiva: de 5 a 7  ptos. 

 Baja afectividad: de 2 a 4 ptos. 

6. Roles: cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 

funciones negociadas por el núcleo familiar.  

 Cumplidos: de 8 a 10 ptos. 

 Parcialmente cumplidos: de 5 a 7  ptos. 



 

 
 

 No cumplidos: de 2 a 4 ptos. 

7. Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de estructura de 

poder, relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera.  

 Adaptada: de 8 a 10 ptos. 

 Moderadamente adaptada: de 5 a 7  ptos. 

 Baja adaptabilidad: de 2 a 4 ptos. 

 

Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativa, que estas 

a su vez tienen una escala de puntos 

 

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

Casi nunca 1 punto 

Pocas veces 2 puntos 

A veces 3 puntos 

Muchas veces 4 puntos 

Casi siempre 5 puntos 

 

Baremo:   

La puntuación total oscila entre 14 a 70 puntos, tras la sumatoria de puntos 

los rangos para evaluar la categoría de funcionamiento familiar son: 

 

- De 70 a 57 puntos: Familia funcional 

- De 56 a 43  puntos: Familia Moderadamente Funcional 

- De 42 a 28 puntos: Familia Disfuncional 

- De 27 a 14 puntos: Familia Severamente Disfuncional 

 

 

 


