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RESUMEN 

En la actualidad, la única adicción comportamental relacionada con las nuevas tecnologías que 

se contempla en la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM-5) es el Trastorno de juego por Internet, con esto, adicciones no se limitan 

exclusivamente a las conductas problemáticas generadas por algunas sustancias químicas, 

como los opiáceos, los estimulantes, los ansiolíticos, la nicotina o el alcohol. En la etapa de la 

adolescencia es donde encontramos la mayor cantidad de adictos a drogas y también ahora a la 

adicción a los juegos en línea, cuyo rango de edad de 14 a 19 años (adolescencia media y 

avanzada) concentra las mayores cifras de adictos a los juegos en línea. Es importante destacar 

que el acceso a Internet se incrementa en función del nivel educativo del usuario. Así, el 

86.4% de la población universitaria y el 65.7% con instrucción técnica acceden en mayor 

proporción a los servicios de Internet, seguidos de las personas con educación secundaria 

(44.1%). Por otra parte cabe resaltar que la familia cumple un rol determinante para el 

desarrollo social y el bienestar de sus miembros; un entorno familiar desestructurado y con 

dificultades socioeconómicas se ha relacionado con una peor supervisión de los menores. Esto 

favorece el uso abusivo de manera sostenida y disminuye las posibilidades de acceder a 

actividades de ocio, formativas y recreacionales, provocando el aumento del riesgo de acabar 

desarrollando una adicción. Objetivo: Establecer la asociación entre funcionamiento familiar y 

la adicción a los juegos en línea en adolescentes de Ciencias de la Computación y de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín. Métodos: Se realizó un 

estudio observacional, prospectivo y transversal en el mes de Julio del 2016 en las escuelas de 

Ciencias de la Computación y de Ingeniería de Sistema de la UNSA que incluyó a 

adolescentes menores de 19 años. Resultados: De los adolescentes encuestados, sus edades 

comprendieron entre 16 y 19 años. Una mayor proporción fue de varones (80.1%) que de 

mujeres encuestados (19.9%). El 42.24% de los adolescentes encuestados fue calificado como 

adicto a los juegos en línea y el 57.76% no presentaron adicción. Asimismo, el 24.22% de los 

participantes presentó un funcionamiento familiar normal, el 36.65% disfunción leve, el 

22.98% disfunción moderada; y el 16.15% presentó disfunción severa. Además se encontró 

relación significativa entre las variables de estudio (Chi-cuadrado = 93.68; p<0.05). Se realizó 

análisis multivariado en las variables independientes hallando una influencia significativa de 

los grados de disfunción familiar con adicción a los juegos en línea. Conclusiones: Existe 

asociación entre funcionamiento familiar y adicción a los juegos en línea. La frecuencia de 

adicción a los juegos en línea es mayor en los adolescentes que presentan disfunción familiar 

severa y moderada; y es mucho menor en los que presentan disfunción leve y los de 

funcionamiento familiar normal. 

Palabras clave: Funcionamiento familiar, Adicción a los juegos en línea, Adolescencia. 
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ABSTRACT 

At present, the only behavioral addiction related to new technologies contemplated in the fifth 

edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) is  the internet 

gaming disorder, with this, the addictions are not limited to problem behaviors generated by 

some chemicals, such as opiates, stimulants, anxiolytics, nicotine or alcohol. At the stage of 

adolescence is where we find the largest number of drug addicts and now addiction to online 

games, the age range of 14-19 years (middle and late adolescence) concentrates the largest 

numbers of addicted to online games. Importantly, Internet access increases depending on the 

user's level of education. Thus, 86.4% of the university population and 65.7% with technical 

instruction in greater proportion access to Internet services, followed by those with secondary 

education (44.1%). Furthermore, the family has an important role in social development and 

welfare of its members; an unstructured familiar environment and socio-economic difficulties 

has been associated with worse supervision of minors. This favors the abuse sustained and 

decreases the chances of access leisure activities, educational and recreational, causing 

increased risk of ultimately developing an addiction. Objective: To establish the association 

between family functioning and addiction to online games in adolescents of Computer Science 

and of Engineering of Systems of the National University of Saint Augustine. Methods: An 

observational, prospective and cross-sectional study was conducted in the month of July 2016 

in the schools of Computer Science and Engineering of Systems of the UNSA that included 

adolescents under 19 years. Results: Of the surveyed adolescents, their ages understood 

between 16 and 19 years. A higher proportion was male (80.1%) than female respondents 

(19.9%). The 42.24% of adolescents surveyed was rated as addicted to online games and 

57.76% had no addiction. Also, 24.22% of the participants has a normal family functioning, 

the 36.65% mild dysfunction, moderate dysfunction 22.98%; and 16.15% had severe 

dysfunction. There was also significant relationship between the study variables (Chi-square = 

93.68; p <0.05). Multivariate analysis was performed in the independent variables finding a 

significant influence of the degree of family dysfunction with addicted to online games. 

Conclusions: There is an association between family functioning and addiction to online 

games. The frequency of addiction to online games is greater in adolescents with severe and 

moderate family dysfunction; and it is much lower in those with mild dysfunction and normal 

family functioning. 

Keywords: Family functioning, addiction online games, Adolescence. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente los niños y adolescentes se desarrollan en el mundo de las tecnologías digitales. 

Forman la llamada generación digital, caracterizada por tener a un solo clic una inmensa oferta 

de experiencias, conocimientos y nuevas formas de relacionarse completamente distintas a las 

de generaciones anteriores. Esta situación ha provocado un cambio de paradigma en la manera 

cómo nos presentamos, interactuamos y nos comportamos, que no está exenta de controversia 

en cuanto a lo que es un uso normal o excesivo. Dicho conflicto es motivo de discusión en las 

familias entre los hijos y sus padres, quienes creen que sus hijos realizan una sobreutilización 

de las nuevas tecnologías, relacionando esta situación con la aparición de consecuencias 

negativas como la disminución de las notas o la aparición de agresividad. Por otro lado, los 

adolescentes normalizan su uso como herramienta de ocio y relación, sin entender o aceptar 

que tengan consecuencias derivadas de ello. (1) 

En la actualidad, la única adicción comportamental relacionada con las nuevas tecnologías que 

se contempla en la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM-5) es el Trastorno de juego por Internet, con esto, adicciones no se limitan 

exclusivamente a las conductas problemáticas generadas por algunas sustancias químicas, 

como los opiáceos, los estimulantes, los ansiolíticos, la nicotina o el alcohol. (2)  

Un 43,3% de la población mundial (3.200 millones de personas) tienen acceso a Internet, y 

con ello a los juegos en línea, aunque la velocidad a la que pueden conectarse y la capacidad 

de descarga varían en función del desarrollo de la región del mundo donde vivan. En los 

países desarrollados, el 81,3% de los hogares disponen ahora de acceso a Internet; en los 

países en desarrollo, solo el 34,1% de los hogares. En cuanto al nivel de acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) como el Internet, Dinamarca y República 

de Corea ocupan los dos primeros lugares; Perú aparece en el puesto 105 en la clasificación 

mundial y en el puesto 24 en la clasificación regional de Las Américas (3). 

En el último trimestre del 2014, el 50.9% de los peruanos utilizó Internet diariamente, de 

acuerdo a una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta cifra 

representa un crecimiento de 2.5 puntos porcentuales en comparación al periodo del 2013. 

Además, destaca que el acceso a Internet se incrementa en función del nivel educativo del 

http://peru21.pe/noticias-de-internet-793?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-inei-3698?href=nota_tag
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usuario. Así, el 86.4% de la población universitaria y el 65.7% con instrucción técnica acceden 

en mayor proporción a los servicios de Internet, seguidos de las personas con educación 

secundaria (44.1%). En cambio, las personas con primaria o menor nivel educativo representa 

solo el 17.1%. A nivel nacional, solo el 24.3% de los hogares del país tiene conexión a 

Internet. (4)  

Por ámbito geográfico, en Lima Metropolitana el acceso a Internet llega a 47.1% de los 

hogares. Sin embargo, existe una gran diferencia en el acceso entre zona urbana y rural. En el 

primer caso, el 20.7% cuenta con acceso, mientras que, en el segundo, solo el 1.4% (4). 

En la adolescencia, etapa de nuestro desarrollo que transcurre entre los 10 y 19 años según la 

OMS (5), suceden fenómenos o cambios rápidos en la estructura corporal y el funcionamiento 

fisiológico, psicológico y social (6). Es en este grupo de edad donde encontramos la mayor 

cantidad de adictos a drogas y también ahora a la adicción a los juegos en línea, cuyo rango de 

edad de 14 a 19 años (adolescencia media y avanzada) concentra las mayores cifras de adictos 

a los videojuegos. (7) 

En los últimos años, los reportes periodísticos relatan casos de uso excesivo de internet, así 

como los llamados juegos en red, por los adolescentes y jóvenes estableciéndose entre ellos 

una especie de competencias o torneos a los cuales dedican gran parte de su tiempo en 

deterioro de otras actividades mucho más significativas (8,9) e incluso llegando a actitudes 

extremas con grandes repercusiones. (10) 

Por otra parte cabe resaltar que la familia cumple un rol determinante para el desarrollo social 

y el bienestar de sus miembros, ya que proporciona los aportes afectivos para el 

establecimiento y mantenimiento del equilibrio que será el soporte y canalización  para las 

tensiones  que se producen  durante el curso del ciclo vital. Un entorno familiar 

desestructurado y con dificultades socioeconómicas se ha relacionado con una peor 

supervisión de los menores. Esto favorece el uso abusivo de manera sostenida y disminuye las 

posibilidades de acceder a actividades de ocio, formativas y recreacionales, provocando el 

aumento del riesgo de acabar desarrollando una adicción. (1) 

Huaraya (2013) realizó un estudio sobre la frecuencia de adicción a los juegos en red y 

algunas de sus características clínico-epidemiológicas en jugadores de 14 a 19 años en cuatros 
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cabinas de juego de Arequipa, hallando que el 40.6 % de adolescentes presentan adicción a los 

juegos en red y que el 42.47% de ellos los tutelan sus padres biológicos, los demás por sólo 

uno de ellos u otros miembros de la familia. (14) 

Huanca (2010) realizó una investigación descriptiva y explicativa, en Puno – Perú, titulada 

“Influencia de los juegos de internet en el comportamiento de los adolescentes de la ciudad de 

Puno” cuyo trabajo tuvo como objetivo identificar y explicar los factores que influyen y 

efectos que ocasionan en la personalidad de los adolescentes de la ciudad de Puno la 

participación en los juegos de internet en las diferentes cabinas públicas. Una de las 

conclusiones refieren que el 52.5% de los adolescentes manifiesta que el factor personal 

influye, hacen referencia que “el factor intrafamiliar también influye para que los adolescentes 

participen en los juegos de red, los motivos por los que participan son la falta de calor 

fraternal, mala relación entre padres e hijos y la ausencia de los padres; la frecuencia con que 

concurren por este factor es 20.3%.” (41) 

Cruzado, Matos y Kendall (2006) en un estudio realizado en Lima con pacientes adictos a 

internet encontraron una historia de disfunción familiar en el 80% de los pacientes, el 90% de 

los pacientes se abocaba prioritariamente a los juegos en red; haciendo ver que la falta de 

soporte familiar es uno de los factores que predisponen a la adicción a los juegos en red. (38) 

Vallejos y Capa (2010) en Lima Metropolitana evaluaron en centros educativos el modo cómo 

están relacionados la funcionalidad familiar y los estilos interactivos (toma de decisiones y 

tendencia al riesgo) con la adicción a los videojuegos en los adolescentes. Hallando que en 

cuanto al uso de videojuegos, el factor explicativo más importante es la funcionalidad familiar. 

(29)  

Astoray (2012) realizó un estudio en Lima, Perú titulado “Relación entre funcionamiento 

familiar y nivel de ludopatía en adolescentes de la Institución  Educativa Técnica “Perú birf-

República de Bolivia” Villa El Salvador”. Halló que de aquellos que presentaron nivel alto de 

ludopatía, el 35% presenta disfuncionalidad familiar; quienes presentaron un nivel medio de 

ludopatía, 52% presenta disfuncionalidad familiar; y quienes tenían nivel bajo de ludopatía, 

64% presentan disfunción familiar. Concluyó, entre otras, que existe asociación entre el tipo 

de funcionamiento familiar y el nivel de ludopatía en los adolescentes, siendo este un factor 
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determinante en la adopción de conductas de riesgo en los adolescentes en la población en 

estudio. (32) 

Matalinares y colaboradores (2013) en un estudio realizado en alumnos de secundaria del Perú 

mostraron que los estilos parentales disfuncionales (abuso e indiferencia) influyen en la 

adicción al internet. (42) 

Por su parte Zapata (2013) en un estudio realizado en adolescentes atendidos en consulta 

externa del Hospital Hermilio Valdizán encontró que el 57.4% provenía de una familia 

disfuncional. (43) 

Adriano, Mamani y Vilca (2015) en un estudio realizado en Lima Norte concluyó que el 

funcionamiento familiar no se relaciona significativamente con la adicción a Internet. Sin 

embargó, encontró relación negativa con cohesión familiar, es decir, cuanto mayor es la 

cohesión familiar menor es el riesgo de adicción a internet. (33)  

Bonilla, Mayorga y Valbuena (2008)  realizaron un estudio titulado “factores sociofamiliares 

que generan vulnerabilidad en el desarrollo de la ludopatía y generatividad frente a la 

tecnología en estudiantes entre 12 y 16 años en la I.E.D JUAN LUIS LONDOÑO DE LA 

SALLE” en Bogotá, Colombia en el cual concluyen, entre otros, la importancia que están 

adquiriendo los juegos de video y que “la ludopatía es un fenómeno multicausal inmerso en 

una realidad compleja; por lo tanto esta investigación logró un acercamiento a ciertos patrones 

familiares y sociales, no se pretende mostrar una visión extrema de los aspectos negativos y 

positivos sino un acercamiento a los perfiles. Factores de vulnerabilidad que al estar asociados 

se convierten en una señal de alerta frente a posible ludopatías y los de generatividad al estar 

asociados, se puede plantear que hay una protección desde el contexto familiar frente al 

posible desarrollo de ludopatías.” (44) 

En el presente estudio, siendo la población universitaria la que cuenta con el mayor porcentaje 

en el acceso a los servicios de Internet, como se mencionó anteriormente, se enfoca el valor 

del rol familiar en la vida del adolescente para prevenir y promover su salud integral; así 

mismo evaluar la importancia y la asociación del funcionamiento familiar como factor 

etiológico en la adicción a los juegos en línea, que ayuda también en el enfoque terapéutico, en 

los adolescentes que estudian las carreras de Ciencias de la Computación e Ingeniería de 
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Sistemas en la Universidad Nacional de San Agustín, cuya formación especializada exige el 

acceso a las tecnologías de la información y comunicación de manera más continua, a 

comparación que otras carreras. Por lo que se decidió plantear el presente trabajo, cuyo 

problema de investigación es: ¿Influye el funcionamiento familiar en la adicción a los juegos 

en línea en adolescentes de ciencias de la computación y de ingeniería de sistemas de la 

UNSA? 

 En base a ello, el presente trabajo se planteó los siguientes objetivos: 

- Determinar el funcionamiento familiar en adolescentes de ciencias de la computación y de 

ingeniería de sistemas de la UNSA. 

- Determinar la adicción a los juegos en línea en adolescentes de ciencias de la computación 

y de ingeniería de sistemas de la UNSA. 

- Establecer la asociación entre funcionamiento familiar y la adicción a los juegos en línea en 

adolescentes de ciencias de la computación y de ingeniería de sistemas de la UNSA. 
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I. MARCO TEÓRICO 

El adolescente presenta una especial vulnerabilidad para asimilar el impacto de padres, 

hermanos, amigos y de la sociedad. Las prioridades en este grupo etario gira en torno a 

problemas de deserción escolar, trabajo infantil, enfermedades de transmisión sexual, 

consumo de drogas, embarazos no deseados entre otros; sin embargo debido a los avances 

tecnológicos en nuestro país, el internet se ha convertido en una herramienta para el estudio y 

mediante esta red se ha abierto una puerta de entrada hacia los juegos en línea, la cual puede 

acercar al adolescente hacia la adicción de los mismos (7, 32).   

Esta adicción es caracterizada por una dependencia emocional al juego, una pérdida de control 

con respecto a éste y una interferencia en el funcionamiento normal de su vida cotidiana. El 

adolescente presenta una conducta de juego descontrolado, el mismo que se  está expandiendo 

silenciosamente entre otros muchos de forma alarmante y progresiva, debido al uso 

inadecuado y excesivo de las nuevas tecnologías, pues a través de este medio más personas 

puedan entablar partidas de juego desde distintos países, jugar competencias en línea y 

participar en eventos sin tener que moverse de la casa; lo que genera una  incalculable 

nocividad, desencadenando una serie de conductas adictivas en los adolescentes (18, 28). A pesar 

de que no se ha determinado aún con exactitud si esta genera adicción orgánica y daño físico 

irreparable, como sí lo provoca el consumo de sustancias ilícitas, es un comportamiento 

compulsivo de terribles consecuencias como cuadros agudos de depresión, crisis nerviosas, 

síntomas de aislamiento, cambios bruscos en el carácter, y hasta suicidios (15, 41).   

El sistema familiar cumple una función fundamental para explicar la aparición de conductas 

desadaptativas en los hijos, sin desestimar la importancia de la presión grupal. La influencia de 

la familia es la variable que con más insistencia se plantea en los trabajos referidos a los 

factores de riesgo en las  conductas adictivas (1, 29).  

Es necesario tener presente, que además de la importancia que las relaciones con iguales 

adquieren para conocer el nivel de autoestima de los y las adolescentes, las relaciones con los 

padres van a continuar ejerciendo una relevante influencia. Así una alta cohesión familiar y 

una percepción positiva por parte de unos padres que  muestran hacia sus  hijos  un  alto  grado 

de  afecto  y  control  democrático, favorecerán en ellos una conducta  positiva (32). 
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MARCO CONCEPTUAL 

A. ADOLESCENCIA 

La adolescencia ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como “el período de 

la vida en el cual el individuo transita desde los patrones psicológicos de la niñez a los del 

adulto, adquiere la capacidad reproductiva y la independencia de los adultos”, fijando los 

límites entre los 10 y los 19 años (5). El INEI estima una población de 1 millón 301 mil 298 en 

Arequipa al año 2016, del cual 17.1 % son adolescentes (10 a 19 años), 50.4 % mujeres y 

49.6% varones. De dicha población, 115 mil 192 personas comprenden la edad de 15 a 19 

años (8.9%). (11) 

La adolescencia no es solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una 

fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. Es una 

época de aprendizaje y autodescubrimiento en la que se pasa de la dependencia de la infancia a 

la interdependencia de la adultez mediante una transición dinámica, que discurre de forma 

gradual y a un ritmo individualizado. Los cambios que experimenta el adolescente suponen 

crecimiento y maduración, de forma global en todos los aspectos de la vida, y su finalidad es 

alcanzar (12):   

Identidad: encontrar un sentido coherente a su existencia.   

Integridad: adquirir un sentido claro de lo que está bien y lo que está mal.   

Independencia psicológica: adquirir la capacidad para tomar las decisiones por sí mismo y 

para mantener relaciones interpersonales maduras, asumiendo el rol de adulto.   

Independencia física: adaptarse a los cambios de su cuerpo, finalizar el crecimiento somático 

y conseguir una independencia económica. (12) 

1. ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

De forma clásica se han señalado dos etapas en la adolescencia, según el criterio cronológico: 

primera adolescencia (10-14 años) y segunda adolescencia (15-19 años).    

Posteriormente se construyó otro esquema en función del criterio evolutivo para diferenciar 

estas etapas, que tiene en cuenta las grandes variaciones individuales y la influencia de los 

factores psicosociales. Así, la adolescencia se vería dividida en tres periodos: adolescencia 

temprana (12-14 años), adolescencia intermedia (15-17 años) y adolescencia tardía (18-21 

años). (12) 
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Para algunos autores la transición a la edad adulta se ha vuelto tan prolongada que constituye 

un período independiente del curso de vida en las sociedades de los países industrializados, 

abarcando un tiempo casi tan largo como la propia adolescencia. Esta prolongación de la 

adolescencia hasta edades más tardía es lo que se denomina la adultez emergente, que se 

extendería de los 18 a los 25 años de vida. Esta etapa se describe como la edad de las 

exploraciones de identidad, la edad de la inestabilidad, la sensación de ser el centro de todas 

las acciones y de tener abiertas todas las posibilidades. (13) 

2. DESARROLLO PSICOLÓGICO Y SOCIAL 

De forma similar a lo que ocurre con las otras etapas del ciclo vital, la adolescencia posee sus 

propias tareas del desarrollo que deben completarse para conseguir finalmente un 

funcionamiento adaptativo durante la madurez. La tarea central de este período es la búsqueda 

de la identidad. (12)   

Otra tarea del desarrollo en la adolescencia es el logro de la autonomía, que acontece cuando 

el joven llega a ser emocional y económicamente independiente de sus padres. Esta tarea 

implicará una separación progresiva de su familia de origen y un acercamiento hacia el grupo 

de iguales, lo que puede acompañarse de conflictos familiares al migrar su centro de gravedad 

emocional desde la familia hacia los amigos. No obstante, los adolescentes que perciben una 

buena dinámica familiar tienen un mayor apoyo social, por lo que ambos pilares siguen siendo 

necesarios hasta la adultez. (12) 

La adolescencia se caracteriza también por el desarrollo de las competencias emocionales y 

sociales. La primera se relaciona con la capacidad de manejar o autorregular las emociones y 

la segunda con la habilidad para relacionarse efectivamente con otros los que contribuyen 

finalmente al bienestar y desarrollo psicosocial de los propios adolescentes.  

El desarrollo cognitivo es tan rápido como el físico.  Se avanza desde el pensamiento concreto 

(operatorio concreto) al abstracto (operatorio formal). En la fase del pensamiento concreto los 

adolescentes tienen una capacidad limitada para proyectar y creen que los demás piensan 

sobre ellos tal y como piensan ellos (la "fábula del yo"). Al alcanzar el pensamiento abstracto 

(o formal) pueden comprender ideas y sentimientos de otras personas y ser empáticos con 

ellas.   
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El desarrollo emocional suele ser más lento y difícil: el desarrollo moral, como el crecimiento 

personal, requiere un aprendizaje. En la primera etapa hay una alta impulsividad, con 

sentimientos intensos y cambios frecuentes de humor. Esta labilidad emocional se manifiesta 

con rápidas y amplias fluctuaciones del ánimo y de la conducta, una tendencia a magnificar la 

situación personal, falta de control de impulsos y necesidad de gratificación inmediata y de 

privacidad. En una etapa intermedia se siente invulnerables y, en cierto modo, omnipotentes, 

asumiendo a veces conductas nocivas para la salud; en la última etapa adquieren la suficiente 

experiencia vital para sentirse más vulnerables y considerar las necesidades emocionales de 

los demás. (12,13)   

El desarrollo familiar precisa una redefinición de roles, se alejan progresivamente de la 

familia y buscan un mayor apoyo de 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 el momento de la aparición de 

transgresiones a las reglas del mundo adulto como autoafirmación de su propia autonomía, el 

alejamiento familiar y acercamiento a sus iguales, así como un egocentrismo que les hace 

preocuparse sólo por sus cambios. Posteriormente, en la adolescencia tardía, suele haber una 

reaceptación de los valores parentales. (12,13)   

El desarrollo escolar y laboral está marcado al principio por el cambio de la educación 

primaria a la secundaria, con una forma diferente de trabajo y volviendo a ser los más 

pequeños del centro educativo. Van experimentado de forma progresiva presiones sobre su 

futuro laboral y sobre el desarrollo de su competitividad. La entrada en la universidad puede 

ser un gran paso para autoafirmarse en su independencia, de hecho los universitarios son el 

referente social más cercano para los adolescentes. Los cambios que experimenta un 

adolescente que trabaja pueden diferir del adolescente estudiante, por las distintas experiencias 

y grado de madurez. (12) 

B. JUEGOS EN LÍNEA 

Los juegos en red o juegos en línea son una versión avanzada de los videojuegos, son 

programas digitales de entretenimiento que se instalan en la computadora y que, se conectan 

con un servidor que abre paso para que los jugadores cuyas computadoras tienen instalado 
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dicho programa puedan jugar e interactuar en el mismo juego de manera simultánea. Las redes 

que se constituyen para jugar pueden desarrollarse dentro de un local o cabina de juegos – 

LAN (Local Area Network)- o fuera del mismo (Online, vía internet) de tal manera que no 

existen fronteras internacionales. (14) 

Entre sus características más importantes que lo diferencian de los videojuegos tradicionales 

son: (15,16) 

 Permiten a miles de jugadores interactuar entre ellos en un mundo virtual de forma 

simultánea, pudiendo jugar con amigos, familiares o personas desconocidas, sin importar el 

lugar en donde se encuentren.  

 La imprevisibilidad y competitividad de las personas hace que los juegos se vuelvan más 

emocionantes y “enganchen” al jugador. 

 El jugador puede alterar su identidad, eligiendo el rostro, vestimenta, rol y poderes del 

personaje en el juego, siendo él mismo quien controla los movimientos mediante el teclado 

o mouse como si se tratase de su propio cuerpo. 

 El jugador adquiere objetos o trofeos virtuales mientras más juega o más gana, lo que le 

permite tener “prestigio” ante los demás jugadores. 

1. LOS VIDEOJUEGOS Y LOS MMORPG 

Existen diversos tipos de videojuegos –de aventura, estrategia, lucha, simulación, etcétera–, 

pero se destacan los juegos de rol multijugador masivos online o MMORPG, (del inglés 

Massively Multiplayer Online Role-Playing Games). Los MMORPG son videojuegos que 

permiten a miles de jugadores introducirse en un mundo virtual de forma simultánea a través 

de Internet e interactuar entre ellos. Son un subgénero de los juegos de rol. El jugador crea un 

personaje o avatar, que supera niveles y experiencias enfrentándose a otros personajes o 

siguiendo diversas aventuras (o misiones). El más popular actualmente es el World of 

Warcraft, que cuenta con 11 millones de subscritores de pago en todo el mundo. (17) 

Los MMORPG son juegos de carácter abierto y no lineal como los tradicionales; los jugadores 

pueden escoger sus propias rutas de desarrollo argumental y no existe un final concreto sino 

que son juegos eternos. Pero al final de una determinada misión, el jugador obtiene un premio 

en forma de habilidades y de información que le sitúan en una nueva posición para continuar 

con el juego. (15)  
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2. EL POTENCIAL ADICTIVO DE LOS MMORPG 

Varios autores han descrito casos de «adicción» a los MMORPG (16). Pero aunque algunos 

mecanismos adictivos son similares entre los MMORPG y otras ludopatías, como la adicción a 

las máquinas tragamonedas, el caso de los MMORPG es mucho más complejo.  

Los mecanismos neurofisiológicos son similares en ambos juegos: una estimulación eléctrica 

de algunas regiones del encéfalo produce un efecto reforzador a través de las vías 

dopaminérgicas. Mientras que el jugador de tragamonedas recibe una respuesta a su acción 

(ganancia o pérdida) cada cinco segundos, el jugador de MMORPG experimenta esta 

actividad dopaminérgica al hacer clic o teclear, acciones frecuentes, y recibe respuestas casi 

inmediatas. (15)  

En cuanto al programa de reforzamiento en el caso del jugador de MMORPG, no está tan 

claro como en el caso de los tragamonedas, donde cada determinado número de jugadas es 

premiado, ni el mecanismo es tampoco tan simple. Obviamente, el jugador de MMORPG 

intenta conseguir territorios, armas, ganar batallas, enfrentamientos, demostrar habilidades, 

etc. Sin embargo, para ciertos jugadores, la verdadera recompensa, o la más significativa, no 

se produce al destruir una nave enemiga o dominar un nuevo territorio, sino que se obtiene 

cuando se altera la identidad. En muchos casos, por supuesto, esta alteración se produce con 

una victoria, pero el refuerzo esencial es mucho más complejo. No es la victoria, es el salir 

victorioso; no es el arma, es el ser una persona digna de elogio, el poder mostrarse como 

poderoso, magnánimo, elegante o seductor. En una persona con determinadas necesidades 

psicológicas, estos estímulos para la nueva identidad son reforzadores muy potentes. Por tanto, 

se trata de un programa de refuerzo intermitente, más aleatorio que el programa informático de 

la máquina tragamonedas, porque para producirse se necesita una mediación cognitiva.  

Otro factor que se debe tener en cuenta es la disponibilidad y accesibilidad. En el caso de las 

tragamonedas se puede interrumpir la disponibilidad porque se cierre el bar o el casino o 

porque se deba interrumpir la partida para conseguir monedas. En los MMORPG, en cambio, 

no hay control externo de estímulos. Los MMORPG están disponibles las 24 horas del día, 7 

días a la semana. Ningún juego social es tan accesible. (17) 
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En los MMORPG es muy frecuente el efecto novedad, gracias al cual una acción se realiza 

con frecuencia durante un periodo limitado de tiempo y se abandona o reduce 

espontáneamente una vez pasado el umbral de la novedad. 

C. ADICCIÓN A LOS JUEGOS EN LÍNEA 

Las adicciones comportamentales se definen como la pérdida de control sobre una conducta 

que genera la aparición de consecuencias adversas, y un fallo en la resistencia al impulso o 

tentación de realizar un acto dañino para él mismo u otros. Además la presencia de acciones 

repetitivas iniciadas por un impulso causan en el individuo una disminución de la ansiedad o 

una sensación de euforia generando un alto nivel de interferencia en todas las esferas de la 

vida cotidiana del individuo. Como en las adicciones a sustancias, las personas que muestran 

un uso patológico de las nuevas tecnologías experimentan un síndrome de abstinencia ante la 

privación; caracterizado por un estado de ánimo disfórico, irritabilidad e inquietud 

psicomotriz. (1)  

La característica esencial de la adicción a los videojuegos en línea (definida como Trastorno 

de juego por Internet en el DSM-5) es la participación recurrente y persistente durante muchas 

horas en videojuegos, normalmente grupales, que conlleva un deterioro o malestar 

clínicamente significativo. El DSM-5 contempla hasta nueve síntomas posibles de los que es 

necesario cumplir al menos cinco por un periodo continuado de 12 meses (2). El DSM-5 ha 

preferido contemplar este trastorno en el ámbito de las adicciones y no dentro del espectro 

impulsivo – compulsivo como algunos autores habían sugerido. (17) 

En 1995, el psiquiatra Iván K. Goldberg publicó en su foro una parodia del DSM y se  inventó 

un nuevo trastorno, el Síndrome de Adicción a Internet. En 1996, Young presentó su 

comunicación Internet addiction: The emergence of a new disorder  en el congreso de la 

American Psychological Association, celebrado en Toronto. Desde entonces el tema ha sido 

ampliamente discutido en los medios de comunicación y en la literatura científica (18) y el 

interés por la posible adicción a los videojuegos, juegos de rol online,  televisión y  teléfonos 

móviles ha dado lugar a lo que  Griffiths (1995) denominó ‘adicciones tecnológicas’ (19).  En 

este sentido, el punto esencial del DSM-5 es que contempla la adicción a una aplicación de 

internet,  los videojuegos en línea, pero no tiene en cuenta una hipotética adicción a Internet. 

(17) 
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1. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

La edición más reciente, el DSM-5, recoge la noción de adicciones conductuales incluyendo 

un nuevo apartado sobre trastornos adictivos no relacionados a sustancias. De momento 

incluye solamente al trastorno de juego patológico (o ludopatía), que solía estar dentro de los 

trastornos de control de impulsos. Ha sido incluido como adicción dado que coincide con las 

otras adicciones en cuanto a su etiología, factores biológicos, comorbilidad y tratamiento (20). 

La creación de este apartado abre la discusión para la inclusión de más adicciones 

conductuales dentro de las clasificaciones categoriales actuales (21). En la misma línea, la 

sección III del DSM-5, ‘Medidas Emergentes y Modelos’, que recomienda trastornos 

emergentes para que sean sometidos a una mayor investigación empírica, propone el cuadro 

clínico de Trastorno de juego por Internet. El criterio sugerido es el siguiente (2):  

 Uso persistente y recurrente de Internet para participar en juegos, a menudo con otros 

jugadores, que lleva a un deterioro o malestar clínicamente significativo indicado por cinco (o 

más) de los siguientes criterios, en un periodo de 12 meses:   

1. Preocupación por el juego en Internet. (El individuo piensa sobre la actividad en juegos 

previos o anticipa el próximo juego; jugar en Internet se convierte en la actividad 

predominante de la vida cotidiana).   

2. Síntomas de abstinencia cuando se impide el juego en Internet. (Estos síntomas son 

descritos típicamente como irritabilidad, ansiedad, o tristeza, pero no hay síntomas físicos o 

abstinencia farmacológica).  

3. Tolerancia, la necesidad de incrementar la cantidad de tiempo invertida en el juego en 

Internet.  

4. Intentos fallidos de controlar la participación en juegos en Internet.   

5. Perdida de interés en pasatiempos y entretenciones previas como resultado de, y con la 

excepción de, los juegos en Internet.  

6. Uso continuo y excesivo de los juegos en Internet a pesar de conocer los problemas 

psicosociales.    

7. Haber engañado a miembros de la familia, terapeutas, u otros en relación a la  cantidad de 

tiempo invertido jugando en Internet.  

8. Uso de los juegos en Internet para escapar o aliviar estados de ánimo negativos (tales como 

sentimientos de desamparo, culpa, ansiedad).  
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9. Haber puesto en peligro o perdido relaciones significativas, empleos, u oportunidades 

educacionales o laborales debido a la participación en juegos en Internet   

 Nota: Sólo los juegos que no son de apuestas están incluidos en este trastorno. El  uso de 

Internet para actividades requeridas en un negocio o profesión no está incluido; el desorden 

tampoco pretende incluir otros usos recreacionales o sociales de Internet. De forma similar, los 

sitios sexuales de Internet están excluidos. (2) 

 

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De los instrumentos evaluados que pueden ser aplicable para medir todos los criterios 

señalados por el DSM-5: El cuestionario PVP (Problem Video Game Playing Questionnaire), 

creado por Tejeiro y Bersabé (2002). Este instrumento fue desarrollado con la intención de 

crear una escala que midiese el aparente problema de adicción en todo tipo de videojuegos, y 

en todo tipo de sistema de juego. La escala no tiene un punto de corte que determine uso 

problemático, por lo que los resultados deben interpretarse simplemente como más severos a 

medida que se cumplan más criterios. Los autores del PVP recomiendan su utilización como 

una aproximación cuantitativa más que como instrumento diagnóstico. (22) 

Una revisión de King et al. (2013) recomienda el uso de tres instrumentos más, basándose en 

su capacidad de otorgar una mayor cantidad de información clínica. Si bien estas herramientas 

no pueden medir todos los criterios señalados por el DSM-5, sí cubren suficientes 

componentes para abarcar el problema del uso excesivo de videojuegos, incluyendo los 

componentes centrales de los modelos de adicción (23,24). De ellos, la escala de adicción a 

videojuegos (The Game Adicction Scale) desarrollado y validado por Lemmens y 

colaboradores (2009) (25) resulta apropiado ya que es basado en los criterios del juego 

patológico de la versión anterior del DSM (26), que si bien no puede medir todos los criterios 

señalados por el DSM- 5,  y además que solamente considera los últimos 6 meses de juego, sí 

cubren suficientes componentes para abarcar el problema del uso excesivo de los juegos en 

línea, incluyendo los componentes centrales de los modelos de adicción. (24) 

a. ESCALA DE ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS PARA ADOLESCENTES 

Lemmens y Valkenburg (2009) desarrollaron y validaron la escala de adicción a videojuegos 

aplicada a los adolescentes, según señala el investigador, por dos razones: ellos juegan a este 

tipo de juegos más frecuentemente que los adultos y segundo porque son los adolescentes los 
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considerados más vulnerables a la adicción a los juegos en línea. Cuenta con una versión de 21 

items y una abreviada de 7 items,  ambos cuentan con la validez de contenido, criterio  y de 

constructo, empleados en varias investigaciones de Europa (23, 24, 25) y también la oportunidad 

de ser aplicado en nuestra ciudad de Arequipa por Huaraya (2013) (14). 

Se basa en preguntas cerradas, que se aplican con la ayuda de una escala Likert (ver métodos), 

que exploran los síntomas presentados a modo de preguntas: “¿pensaste que podrías jugar todo 

el día?” (Predominancia); “¿pasas cada vez más horas en los juegos?” (Tolerancia); “¿jugaste 

para poder olvidarte de la vida real?” (Modificación del humor);  “¿han tratado otras personas 

que juegues menos pero no se ha podido?” (Recaída); “¿te has sentido mal cuando no podías 

jugar?” (Abstinencia); “¿Has tenido conflictos con otros por causa del tiempo que pasas 

jugando?” (Conflicto); “¿Has descuidado otras actividades importantes (el estudio, trabajo, los 

deportes, etc.) por jugar a los juegos?” (Problemas)  

Como se observa, este instrumento evalúa 7 criterios (25):  

1) PREDOMINANCIA: El juego se convierte en la actividad más importante en la vida de una 

persona y domina su pensamiento (preocupación), sentimientos (antojos), y el comportamiento 

(uso excesivo). 

2) TOLERANCIA: El proceso por el que una persona comienza a jugar con más frecuencia, 

por lo tanto la progresiva consolidación de la cantidad de tiempo dedicado a los juegos.  

3) MODIFICACIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO: Las experiencias subjetivas que las 

personas reportan como resultado de la práctica de los juegos. También puede incluir 

tranquilizante y / o sentimientos de relajación relacionados con la evasión. 

4) ABSTINENCIA: emociones desagradables y / o efectos físicos que se producen cuando el 

juego se interrumpe repentinamente o se reduce. Está compuesta principalmente por cambios 

de humor e irritabilidad, pero también puede incluir síntomas fisiológicos, como temblores. 

5) RECAÍDA: La tendencia a volver repetidamente a los patrones anteriores de juego. 

Patrones de juego excesivos se restauran rápidamente después de períodos de abstinencia o 

control. 

6) CONFLICTO: Esto se refiere a todos los conflictos interpersonales resultantes del juego 

excesivo. Existen conflictos entre el jugador y los que le rodean. Incluye la mentira y el 

engaño. 
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7) PROBLEMAS: Esto se refiere a los problemas causados por el juego excesivo. Actividades 

importantes se ven desplazadas por el juego. 

 

3. ETIOLOGÍA DE LA ADICCIÓN A LOS JUEGOS EN LÍNEA 

FACTORES GENÉTICOS Y NEUROBIOLÓGICOS: Estudios indican la implicación de varios 

factores genéticos en la vulnerabilidad a las adicciones en general, y en particular a la 

comportamentales. Si los padres de un adolescente han presentado conductas adictivas o una 

adicción de cualquier tipo, el hijo será genéticamente más propenso a poder desarrollar una 

adicción. (1)  

La vulnerabilidad neurobiológica también estaría implicada con la búsqueda de refuerzo en el 

uso de los videojuegos, a que se ha relacionado la existencia de desequilibrios en los sistemas 

de neurotransmisión con los circuitos de motivación, recompensa, toma de decisiones y 

control de la conducta. (1,27) 

FACTORES DE PERSONALIDAD: La creación de diversas identidades virtuales, más o 

menos alejadas de la propia, y la comunicación escrita, que desactiva la información no 

verbal, permiten actuar sin pudor ni vergüenza. Además, el apoyo social que se deriva de esta 

comunicación con los demás le proporciona una sensación inmediata de pertenencia a un 

grupo, tanto con personas conocidas como nuevas, experimentando una sensación placentera y 

excitante. (27)  

FACTORES FAMILIARES: La presencia de un mal funcionamiento familiar es motivo de 

múltiples problemas en los adolescentes. Un entorno familiar desestructurado y con 

dificultades socioeconómicas se ha relacionado con una peor supervisión de los menores. Esto 

favorece el uso abusivo de manera sostenida y disminuye las posibilidades de acceder a 

actividades de ocio, formativas y recreacionales, provocando el aumento del riesgo de acabar 

desarrollando una adicción. (1,28)  

El desconocimiento de algunos padres de los riesgos del sobreuso de las nuevas tecnologías y 

la falta de control que de ello deriva, hacen que el adolescente consiga un acceso ilimitado y 

frecuente, lo que conlleva a un uso poco responsable y a una posible conducta adictiva. 

Vallejo y Capa (2010) afirman que el factor explicativo más importante de la adicción a 

internet es la funcionalidad familiar. (29) 
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FACTORES AMBIENTALES: Haber experimentado Acontecimientos Vitales Estresantes 

(AVE) como pueden ser separaciones traumáticas, el fallecimiento de figuras de referencia, 

haber sufrido abusos físicos o sexuales, etc., en los primeros años de vida, se relaciona con el 

desarrollo de adicción a las nuevas tecnologías. También se han descrito como factores riesgo 

la exposición a situaciones de estrés o de crisis emocional, social o académica; como por 

ejemplo el mal rendimiento escolar en este último. (1)  

COMORBILIDAD: La principal discusión sobre la existencia de la adicción a Internet es 

determinar si es un trastorno en sí mismo o es un síntoma de otro problema de base. Este 

problema se fundamenta en las altas prevalencias de comorbilidad con otros trastornos 

mentales que presentan los sujetos con adicción a las nuevas tecnologías. Los trastornos que 

más se observan son: el trastorno depresivo mayor, el trastorno bipolar, la ansiedad 

generalizada, la fobia social, el abuso de sustancias, el trastorno de control de impulsos, el 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y los trastornos de personalidad. 

Cuando este fenómeno ocurre (la presencia en el mismo tiempo de un trastorno adictivo y un 

trastorno mental) hablamos de patología dual, situación que implica más complejidad, un 

pronóstico más reservado y que requiere de un abordaje de las dos problemáticas de forma 

paralela, implicando más recursos y profesionales. (27)  

4. TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN A LOS JUEGOS EN LÍNEA 

La gran mayoría de los adolescentes que acuden a un profesional de la salud mental, lo hacen 

presionados por sus padres, que son los que están realmente preocupados por la conducta que 

está presentando su hijo. Es por ese motivo que cuando llegan a consulta presentan una baja 

conciencia de enfermedad, normalizan el uso del juego y muestran el enfado con sus padres. (1) 

Con el objetivo de conseguir una buena adherencia utilizando estrategias motivacionales, el 

plan de tratamiento se centra en los siguientes ámbitos: 

En el caso de tratarse solo la adicción: el tratamiento se centra en modificar los patrones de 

uso y restablecer unos más adecuados y responsables, mediante un reaprendizaje del uso 

adaptativo. Para lograr esto, el adolescente debe reconocer que mantiene unas prácticas 

abusivas y que las ventajas de iniciar un cambio son mayores que los inconvenientes de seguir 

como hasta ahora. También se abordan y se trabajan todos los factores que están implicados en 
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el origen y mantenimiento de la conducta adictiva, cómo el carácter propio, los déficit en las 

relaciones sociales, los problemas familiares, las situaciones de estrés, entre otros. 

Cuando el adolescente presenta adicción junto a otro trastorno (patología dual): se tratan los 

dos paralelamente, para aprovechar los beneficios de las mejoras en ambos y así reducir la 

sintomatología específica de cada uno. Es importante que el equipo que los atienda sea 

multidisciplinar a fin de poder dar respuesta a todo tipo de síntomas y situaciones. El 

tratamiento farmacológico está indicado cuando el paciente presenta síntomas graves o 

persistentes de ansiedad o depresión, un alto nivel de inhibición, o de impulsividad, hostilidad 

y agresividad. (28) 

También resulta importante que el adolescente realice actividades de ocio que le interesen y 

que fomente más actividades de relación con iguales, eso provocará que su satisfacción y su 

autoestima aumenten. Por último, se realiza un programa de prevención de recaídas, 

aprendiendo a identificar las situaciones que le provocan malestar y adquiriendo respuestas 

adecuadas para su afrontamiento. (1,27) 

Es fundamental psicoeducar a los padres, ayudándoles a entender el problema de la adicción 

(y del otro trastorno mental si está presente), y de las necesidades que tiene su hijo. Es 

necesario que aprendan a poner límites coherentes, se mantengan firmes, usen una 

comunicación positiva y no culpabilizadora fomentando la confianza y el respeto. (27) 

 

D. FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Dentro de la literatura científica, Romer et al., (1999) consideran que la familia es una unidad 

biopsicosocial, en el cual, una de sus funciones más importantes, es contribuir a la salud de 

todos sus miembros, por medio de la trasmisión de creencias y valores de padres a hijos. 

Asimismo, la familia es definida como un sistema de individuos, quienes han decidido vivir 

juntos y/o se interrelacionan con el objetivo primario de apoyarse, cuya relación es a través de 

lazos de sangre, adopción, tutela o matrimonio, pero unidos por fuertes lazos emocionales a 

través de características comunes. (30) 

La familia es la principal responsable del cuidado y la protección de los niños desde la 

infancia a la adolescencia. La introducción de los niños a la cultura, los valores y las normas 

de la sociedad se inicia en la familia. Para que su personalidad se desarrolle plena y 

armónicamente, los niños deben crecer en un ambiente familiar y en una atmósfera de alegría, 
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amor y comprensión (UNICEF, 1991). Estos productos y constructos sociales son susceptibles 

de ser transformados. No pueden ser tenidos por figuras inmutables e indiscutibles por cuanto 

derivan de procesos de producción social y de los mecanismos sociales en que éstos se 

apoyan. Así, todo el proceso de crecimiento y desarrollo de los adolescentes se encuentra 

influido por las decisiones que se adoptan en el seno del grupo familiar. Así, una dinámica 

disfuncional en la familia contribuiría a la utilización peligrosa de internet por parte del 

adolescente (Toro, 2010). (31) 

 

1. APGAR FAMILIAR 

Hay varios instrumentos disponibles para valorar el funcionamiento familiar (32,33). Entre estos 

se encuentra el APGAR familiar, el cual muestra cómo perciben los miembros de la familia el 

nivel de funcionamiento de la unidad familiar de forma global, incluyendo a los niños ya que 

es aplicable a la población infantil.  

Este es un instrumento de origen reciente, habiendo sido diseñado en 1978 por el doctor 

Gabriel Smilkstein (Universidad de Washington), quien basándose en su experiencia como 

Médico de Familia propuso la aplicación de este test como un instrumento para los equipos de 

Atención Primaria, en su aproximación al análisis de la función familiar. Este test se basa en la 

premisa de que los miembros de la familia perciben el funcionamiento de la familia y pueden 

manifestar el grado de satisfacción con el cumplimiento de sus parámetros básicos. 

Este test fue denominado «APGAR familiar» por ser una palabra fácil de recordar a nivel de 

los médicos, dada su familiaridad con el test de uso casi universal en la evaluación de recién 

nacidos propuesto por la doctora Virginia Apgar, y porque denota una evaluación rápida y de 

fácil aplicación. 

El APGAR familiar es un cuestionario de cinco preguntas, que busca evidenciar el estado 

funcional de la familia, funcionando como una escala en la cual el entrevistado coloca su 

opinión respecto del funcionamiento de la familia para algunos temas clave considerados 

marcadores de las principales funciones de la familia. 

Funciona como un acróstico, en la que cada letra de APGAR, se relaciona con una inicial de la 

palabra que denota la función familiar estudiada. 

La validación inicial del APGAR familiar mostró un índice de correlación de 0.80 entre este 

test y el instrumento previamente utilizado (Pless-Satterwhite Family Function Index). 
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Posteriormente, el APGAR familiar se evaluó en múltiples investigaciones, mostrando índices 

de correlación que oscilaban entre 0.71 y 0.86, para diversas realidades. (34,35) 

 

a. COMPONENTES DEL APGAR FAMILIAR 

Los componentes de este instrumento son 5 elementos que se evalúan para evaluar la 

funcionalidad de la familia. Esto es: 

1) ADAPTACIÓN: es la capacidad de utilizar recursos intra y extra familiares para resolver 

problemas en situaciones de estrés familiar o periodos de crisis. 

2) PARTICIPACIÓN: o cooperación, es la implicación de los miembros familiares en la 

toma de decisiones y en las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento familiar. 

3) GRADIENTE DE RECURSOS: es el desarrollo de la maduración física, emocional y 

auto realización que alcanzan los componentes de una familia gracias a su apoyo y 

asesoramiento mutuo. 

4) AFECTIVIDAD: es la relación de cariño amor que existe entre los miembros de la 

familia. 

5) RECURSOS O CAPACIDAD RESOLUTIVA: es el compromiso de dedicar tiempo a 

atender las necesidades físicas y emocionales de otros miembros de la familia, 

generalmente implica compartir unos ingresos y espacios. 

Estos cinco elementos son muy importantes, considerando su presencia en toda la tipología de 

los diferentes tipos de familia, pudiendo ser en base a su estructura, desarrollo, integración o 

en base a su demografía. (36) 
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II. MÉTODOS 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Adolescentes de las escuelas de Ciencias de la Computación e Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, año 2016. 

Ciencias de la Computación e Ingeniería de Sistemas son 2 escuelas de las 46 que se ofrecen 

en nuestra universidad, pertenecientes a la Facultad de Ingenierías de Producción y Servicios. 

Los estudiantes de ambas escuelas comparten salones de clases en la escuela de Ingeniería de 

Sistemas, compuesta por 5 años de carrera profesional cada uno, con una cantidad de 

estudiantes aproximada de 160 en Cs. De la Computación y 225 en Ing. De Sistemas, dando 

un total de 385 estudiantes para el año 2016. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Personas matriculadas para el año académico 2016 de dichas escuelas 

Personas de 19 o menos años de edad cronológica (años cumplidos) 

Personas que hayan jugado algún juego en línea en los últimos 12 meses. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Personas con algún trastorno neuropsiquiátrico. 

Personas que no llenen el consentimiento informado.  

Personas que no asistan el día de la encuesta.  

MUESTRA 

En el presente trabajo de investigación se trabajó con todos los adolescentes de dichas 

escuelas, por lo que no se requirió de muestreo. 

RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Los datos fueron obtenidos mediante la “ficha de recolección de datos” (ver Anexo 1), 

elaborada por el autor y tutor del presente estudio, para ser autoadministrado. Compuesta por 

24 preguntas estructuradas, para marcar con una “X”, que incluye los instrumentos titulados 

“ESCALA APGAR FAMILIAR” (Anexo 2) y “ESCALA DE ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS 

PARA ADOLESCENTES” (Anexo 3), además de preguntas de carácter sociodemográfico, 

parámetros del uso de los juegos en línea, frecuencia de consumo de hábitos nocivos y otras 

características familiares con el fin de controlar las variables extrañas, basadas en la revisión 

bibliográfica realizada (Ver Fundamento Teórico).  
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Las preguntas 1 a 5 responden a las características sociodemográficas: género, edad, distrito 

donde vive, año de estudio y tipo de colegio donde estudió.  

Las preguntas 6 y 7 informan si el adolescente realiza algún trabajo y si realiza alguna 

actividad extraacadémica respectivamente. 

Las preguntas 8 y 9 informan de las personas con las que vive el adolescente y la situación 

conyugal de los padres. 

La pregunta 10 explora la funcionalidad familiar, para la cual se utilizó el instrumento “Escala 

APGAR familiar”, elaborada dentro de una tabla y puntuada en una escala Likert, la que a su 

vez contiene 5 preguntas que evalúan los componentes de la funcionalidad familiar (Ver 

Fundamento Teórico). 

La pregunta 11 informa sobre si el adolescente ha tenido contacto durante el último año con 

los juegos en línea, importante por nuestros criterios de inclusión. 

Las preguntas 12 a 20 responden a los parámetros del uso de los juegos en línea: edad de 

inicio, tiempo de juego por día y por semana, lugar de juego, juego preferido, pertenencia a 

una organización dentro del juego, actividades simultáneas, con quienes juega y principal 

motivo por el que juega. 

La pregunta 21 contiene la “escala de adicción a videojuegos para adolescentes” elaborada 

dentro de una tabla con 7 preguntas, puntuadas en una escala Likert. Esta pregunta explora la 

adicción a los juegos en línea. 

La pregunta 22 explora si el adolescente considera que hay antecedente familiar de adicción a 

los juegos en línea. 

La pregunta 23 responde al consumo de hábitos nocivos durante el último año: cigarros, 

alcohol, cocaína, alucinógenos, inhalantes o antidepresivos sin receta médica. 

Finalmente la pregunta 24 informa si el adolescente tiene algún problema neuropsiquiátrico 

diagnosticado actualmente, importante también por nuestros criterios de exclusión. 

 

Esta ficha fue sometida en primera instancia a una prueba piloto que permitió calibrarla y 

controlar el sesgo del instrumento, fundamentalmente en cuanto a la duración y al lenguaje 

empleado en la misma. Para lo cual se aplicó dicha ficha a 20 adolescentes de otras carreras de 

la universidad, obteniendo un tiempo de llenado de 5 a 10 minutos, no fue necesario cambiar 

el lenguaje empleado en la ficha, el cual fue comprendido en su totalidad por los encuestados. 
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Previa coordinación y autorización, tanto con los estudiantes como con los profesores de los 

diferentes cursos, se eligieron 3 días entre semana, en los horarios de 9 a 12 en las mañanas y 

de 1 a 5 pm. en las tardes para la aplicación del cuestionario, respetando los criterios de 

inclusión y exclusión, mediante la explicación del propósito del estudio, así también la 

confidencialidad y la libertad de participar del mismo, solicitando el consentimiento 

informado previo al llenado de la ficha, tanto en mayores como menores de edad (Ver Anexo 

4). No se les señaló un límite de tiempo con fines de evitar el llenado intempestivo y poco 

fidedigno. 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Luego de la culminación de la encuesta, se procedió a enumerarlas y separarlas por escuela y 

año de estudio. Se obtuvo 237 encuestas en total, de las cuales se descartaron 76 por no 

cumplir los criterios de elegibilidad o por el llenado incompleto del mismo. Entonces, se 

trabajó con las 161 encuestas restantes (Ingeniería de Sistemas: 96 / Ciencias de la 

Computación: 65). 

Se codificaron las preguntas e ingresadas a una base de datos en el programa Microsoft Excel 

y luego al programa SPSS. En cuanto a las preguntas 10 y 21, que contienen las escalas, se 

tuvo en cuenta lo siguiente:  

La “Escala APGAR familiar” de 5 items, con una escala de respuestas de tipo Likert que van 

desde “Nunca” hasta “Siempre” y con una puntuación de 0 a 4 puntos respectivamente, 

obteniendo como máximo puntaje 20 puntos. De tal manera se obtiene las categorías: Normal 

(familia funcional) de 17 a 20 puntos; disfunción leve de 13 a 16 puntos; disfunción 

moderada de 10 a 12 puntos; y disfunción severa de 9 puntos a menos (Anexo 2). 

La Escala de Adicción a Videojuegos para Adolescentes consta de 7 items/criterios de 

adicción a manera de pregunta con una escala de respuesta de tipo Likert (de 1 = Nunca a 5 

puntos = Siempre) necesitando que al menos se cumpla con 4 items positivos para catalogarlo 

como “Adicto al juego en línea”, considerando un criterio como positivo si su puntuación fue 

mayor o igual a 3 puntos. En caso que fuera menos de 4 items positivo se consideró como no 

adicto a los juegos en línea (Anexo 3). Se consideró en los últimos 12 meses para respetar el 

criterio diagnóstico del DSM-5. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Estadística Inferencial: Los datos fueron introducidos al programa SPSS para elaboración de la 

base de datos, tablas y gráficos. Los datos de las variables se expresaron en frecuencias 

absolutas y porcentuales en caso de las categóricas y en medidas de tendencia central y de 

dispersión en datos de variables numéricas. Para el análisis de nuestras variables categóricas 

del objetivo del estudio se utilizó Chi-cuadrado de Pearson y para las variables extrañas de 

nuestro estudio se aplicó Análisis multivariado (regresión logística binaria). Se consideró una 

significancia de 0.05 (Nivel de confianza: 95%). 
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III. RESULTADOS 

“ASOCIACIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ADICCIÓN A LOS JUEGOS EN 

LÍNEA EN ADOLESCENTES DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 2016” 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

EDAD 

GÉNERO 

TOTAL MASCULINO FEMENINO 

N % N % N % 

16 8 5.0 4 2.5 12 7.5 
17 20 12.4 10 6.2 30 18.6 
18 34 21.1 11 6.8 45 28.0 
19 67 41.6 7 4.3 74 46.0 

Cs. Computación 52 32.3 13 8.1 65 40.4 
Ing. Sistemas 77 47.8 19 11.8 96 59.6 

1° 77 47.8 26 16.1 103 64.0 
2° 31 19.3 5 3.1 36 22.4 
3° 21 13.0 1 0.6 22 13.7 

Total 129 80.1 32 19.9 161 100.0 
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“ASOCIACIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ADICCIÓN A LOS JUEGOS EN 

LÍNEA EN ADOLESCENTES DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 2016” 

GRÁFICO 1 

ESCALA DE ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS PARA ADOLESCENTES 
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“ASOCIACIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ADICCIÓN A LOS JUEGOS EN 

LÍNEA EN ADOLESCENTES DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 2016” 

TABLA 2 

COMPONENTES DE ADICCIÓN A LOS JUEGOS EN LÍNEA 

COMPONENTES 

ADICCIÓN A LOS JUEGOS EN LÍNEA 

TOTAL ADICTO NO ADICTO 

N % N % N % 

PREDOMINANCIA 
SI 48 70.6 29 31.2 77 47.8 

NO 20 29.4 64 68.8 84 52.2 

TOLERANCIA 
SI 54 79.4 17 18.3 71 44.1 

NO 14 20.6 76 81.7 90 55.9 

MODIFICACIÓN 
DEL ÁNIMO 

SI 49 72.1 22 23.7 71 44.1 

NO 19 27.9 71 76.3 90 55.9 

RECAÍDA 
SI 48 70.6 21 22.6 69 42.9 

NO 20 29.4 72 77.4 92 57.1 

ABSTINENCIA 
SI 39 57.4 17 18.3 56 34.8 

NO 29 42.6 76 81.7 105 65.2 

CONFLICTO 
SI 44 64.7 17 18.3 61 37.9 

NO 24 35.3 76 81.7 100 62.1 

PROBLEMA 
SI 55 80.9 26 28.0 81 50.3 

NO 13 19.1 67 72.0 80 49.7 

Total   68 42.2 93 57.8 161 100.0 
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“ASOCIACIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ADICCIÓN A LOS JUEGOS EN 

LÍNEA EN ADOLESCENTES DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 2016” 

GRÁFICA 2 

ESCALA APGAR FAMILIAR 
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“ASOCIACIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ADICCIÓN A LOS JUEGOS EN 

LÍNEA EN ADOLESCENTES DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 2016” 

TABLA 3 

PUNTAJE TOTAL DEL APGAR FAMILIAR 

 

Funcionamiento Familiar N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Disfunción severa 
26 5 9 7.58 1.332 

          

Disfunción moderada 
37 10 12 11.03 .799 

          

Disfunción leve 
59 13 16 14.31 1.118 

          

Normal 
39 17 20 18.00 1.051 

          

 

Mínimo = 5 

Máximo = 20 

Media = 13.36 

Desviación estándar = 3.662 
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“ASOCIACIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ADICCIÓN A LOS JUEGOS EN 

LÍNEA EN ADOLESCENTES DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 2016” 

TABLA 4 

COMPONENTES DEL APGAR FAMILIAR 

 

Funcionamiento Familiar N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Disfunción severa ADAPTACIÓN 26 0 2 1.35 .846 

PARTICIPACIÓN 26 0 3 1.31 .788 

GRADIENTE DE 
RECURSOS 26 0 3 1.65 .797 

AFECTIVIDAD 26 0 3 1.65 .745 

RECURSOS 26 0 3 1.62 .898 

Disfunción moderada ADAPTACIÓN 37 1 4 2.27 .804 

PARTICIPACIÓN 37 1 3 2.08 .640 

GRADIENTE DE 
RECURSOS 37 1 4 2.19 .739 

AFECTIVIDAD 37 2 3 2.32 .475 

RECURSOS 37 0 3 2.16 .688 

Disfunción leve ADAPTACIÓN 59 1 4 3.19 .776 

PARTICIPACIÓN 59 2 4 2.76 .536 

GRADIENTE DE 
RECURSOS 59 2 4 2.80 .664 

AFECTIVIDAD 59 2 4 3.08 .726 

RECURSOS 59 1 4 2.47 .728 

Normal ADAPTACIÓN 39 3 4 3.92 .270 

PARTICIPACIÓN 39 3 4 3.59 .498 

GRADIENTE DE 
RECURSOS 39 2 4 3.38 .673 

AFECTIVIDAD 39 3 4 3.79 .409 

RECURSOS 39 1 4 3.31 .922 
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“ASOCIACIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ADICCIÓN A LOS JUEGOS EN 

LÍNEA EN ADOLESCENTES DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 2016” 

TABLA 5 

ASOCIACIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ADICCIÓN A LOS JUEGOS 

EN LÍNEA 

Funcionamiento Familiar 

Adicción a los juegos 
Total 

ADICTO NO ADICTO 

N % N % N % 

Disfunción severa 23 88.5 3 11.5 26 100 

Disfunción moderada 33 89.2 4 10.8 37 100 

Disfunción leve 10 16.9 49 83.1 59 100 

Normal 2 5.1 37 94.9 39 100 

Total 68 42.2 93 57.8 161 100 

 

Prueba estadística: Chi-cuadrado de Pearson 

X2 = 93.68 

Grados de libertad = 3 

P = 0.00 
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“ASOCIACIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ADICCIÓN A LOS JUEGOS EN 

LÍNEA EN ADOLESCENTES DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 2016” 

TABLA 6 

ANÁLISIS MULTIVARIADO: REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA 

VARIABLES B 
Error 

estándar 
X2 Wald gl P - valor Exp(B) 

I.C. 95% para 
EXP(B) 

Inferior Superior 

Género .834 .835 .998 1 .318 2.303 .448 11.833 

Organización 
dentro del juego 

.870 .907 .919 1 .338 2.386 .403 14.129 

Jugar fuera de casa .728 .734 .985 1 .321 2.072 .491 8.732 

Motivos del juego -.151 .676 .050 1 .823 .860 .229 3.233 

Con quienes juega 1.129 .609 3.435 1 .064 3.094 .937 10.213 

Dias / Semana -.959 .834 1.325 1 .250 .383 .075 1.963 

Horas / Dia .710 .788 .811 1 .368 2.033 .434 9.527 

Disfunción leve 1.802 .881 4.186 1 .041 6.061 1.079 34.052 

Disfunción 
moderada 

5.695 1.160 24.097 1 .000 297.242 30.597 2887.624 

Disfunción severa 5.234 1.182 19.622 1 .000 187.596 18.510 1901.245 

Padres separados -.260 .917 .081 1 .777 .771 .128 4.648 

No vivir con ambos 
padres 

.724 .970 .557 1 .456 2.062 .308 13.797 

Antecedente 
familiar de adicción 

-1.552 .737 4.436 1 .035 .212 .050 .898 

Consumo de 
sustancias 

-.976 .713 1.876 1 .171 .377 .093 1.523 

Constante -4.504 1.235 13.309 1 .000 .011     

 

R cuadrado de Nagelkerke = 0,714 

Precisión = 88.8% 
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TABLA 7 

ASOCIACIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ADICCIÓN A LOS JUEGOS EN 

LÍNEA: SIN ANTECEDENTE FAMILIAR 

Funcionamiento Familiar 

Adicción a los juegos 
Total 

ADICTO NO ADICTO 

N % N % N % 

Disfunción severa 1 4.5 21 95.5 22 100 

Disfunción moderada 4 14.3 24 85.7 28 100 

Disfunción leve 31 79.5 8 20.5 39 100 

Normal 24 92.3 2 7.7 26 100 

Total 60 52.2 55 47.8 115 100 

Prueba estadística: Chi-cuadrado de Pearson 

X2 = 64.55 

Grados de libertad = 3 

P = 0.00 

TABLA 8 

ASOCIACIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ADICCIÓN A LOS JUEGOS EN 

LÍNEA: CON ANTECEDENTE FAMILIAR 

Funcionamiento Familiar 

Adicción a los juegos 
Total 

ADICTO NO ADICTO 

N % N % N % 

Disfunción severa 2 50 2 50 4 100 

Disfunción moderada 0 0 9 100 9 100 

Disfunción leve 18 90 2 10 20 100 

Normal 13 100 0 0 13 100 

Total 33 71.7 13 28.3 46 100 

Prueba estadística: Chi-cuadrado de Pearson 

X2 = 32.19 

Grados de libertad = 3 

P = 0.00 
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IV. DISCUSIÓN 

Los adolescentes encuestados tienen edades comprendidas entre 16 y 19 años; siendo de 

mayor proporción los de 19 (46%) y los de 18 años (28%), esto debido a que se trata de 

estudiantes universitarios (Ver Tabla 1) ; por otro lado, existe una mayor proporción de 

varones que de mujeres encuestados (80.1 y 19.9% respectivamente), esto debido a que en su 

mayoría las mujeres fueron excluidas por no haber tenido contacto con un juego en línea en el 

último año, que era uno de nuestros criterios de inclusión. Vallejos y Capa (2010) reportan que 

los varones son los que juegan más que las mujeres, hace referencia también que el uso de 

videojuegos es un comportamiento cultural claramente masculino. Esto hace que el mercado 

se organice para los varones, y así se refuerza la tendencia de género. (29) 

El 40.4% fueron estudiantes de la escuela de Ciencias de la Computación y el 59.6 % de 

Ingeniería de Sistemas, en su mayoría son pertenecientes al primer año de dichas carreras 

(64%). 

Actualmente el diagnóstico de adicción a los juegos en línea ha sido incluido en la edición más 

reciente del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM – 5). La 

Escala de Adicción a Videojuegos para Adolescentes de Lemmens y Valkenburg utilizada en 

este trabajo en la que se evalúa componentes centrales de los síntomas propuestos en los 

criterios de adicción a los juegos en línea, aplicada a los adolescentes de Ciencias de la 

Computación y de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín, se 

evaluó la positividad de 4 de los 7 componentes presentes en la escala para poder calificar a 

los adolescentes como adictos y no adictos a los juegos en línea; así entonces el 42.24% fue 

calificado como “Adicto” y el 57.76% como “No adicto” (Ver gráfico 1). Un resultado similar 

es informado por Huaraya (2013), quien obtuvo una frecuencia de adicción a los juegos en 

línea de 40.56 % en jugadores de 14 a 19 años de cabinas de juego en Arequipa, aplicó la 

misma escala del presente trabajo (14). Lizárraga (2008) demuestra en su estudio de prevalencia 

de juego patológico en adolescentes de 10 a 19 años en colegios de la  ciudad de Arequipa, 

que también incluía juegos en línea, un 36 % de prevalencia, utilizando el Cuestionario de 

Juego Patológico de South Oaks (SOGS) (37). Un estudio en colegios estatales de Lima, en 

adolescentes con edades entre 11 y 18 años, muestra que 2 de cada 10 adolescentes presenta 
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dependencia a los videojuegos, y 7 de cada 10 adolescentes abusa de los videojuegos, esto 

mediante la Escala para Problemas de adicción a los videojuegos (PVP) (29), que si bien esta 

cubre todos los criterios propuestos por el DSM – 5, su utilización es una aproximación 

cuantitativa más que como instrumento diagnóstico (22). Consideramos que otros estudios 

encuentran frecuencias bajas como la hallada por Adriano y colaboradores, quienes describen 

que el 13% de sus participantes se encuentran en riesgo de adicción y solamente cerca del 1% 

presenta un uso adictivo a internet aplicando el Test de Adicción a Internet creado por Young 

(33). La frecuencia encontrada en nuestro estudio (42.24%) puede deberse a que nuestra 

población estudiada demanda del uso diario de computadoras para el desarrollo de programas 

y aplicaciones, aprovechando sus ratos de ocio para conectarse con su compañeros a los 

juegos en línea, tanto en su centro de estudios como en sus casas. Además, según la literatura, 

donde se encuentra la mayor cantidad de adictos (tanto a drogas y ahora a la adicción a los 

juegos en línea) es en el rango de edad de 14 a 19 años (adolescencia media y avanzada) (7). 

En la Tabla 2 se señalaron los datos sobre los componentes evaluados en la escala de adicción 

a los juegos en línea; en cuanto a los que presentan adicción a los juegos en línea, mostró que 

70.6 % piensa que podrían jugar todo el día (predominancia), el 79.4% pasa cada vez más 

horas en los juegos (tolerancia), el 72.1% juega para olvidarse de la vida real (modificación 

del ánimo), el 70.6% no ha podido dejar los juegos en línea pese a intentos (recaída), el 57.4% 

se ha sentido mal cuando no podían jugar (abstinencia), el 64.7% de los que presentan 

adicción han tenido conflictos con la familia, amigos u otros debido al tiempo que pasan 

jugando (conflicto); y finalmente, el 80.9% han descuidado otras actividades importantes 

como el estudio, el trabajo, los deportes u otros por los juegos en línea (problema). Arnao 

(2011) señala en su estudio cualitativo sobre los juegos en línea en adolescentes y jóvenes, que 

las características presentes en las adicciones a las drogas, como son: tolerancia, síndrome de 

abstinencia y dependencia, se encuentran en los usuarios con problemas de adicción a los 

juegos en línea, lo que lo convierte en una de las nuevas adicciones no relacionada a 

sustancias (7). El estudio realizado en adictos a internet hospitalizados, por Cruzado (2006), ha 

encontrado amplia correspondencia entre los criterios mencionados y el cuadro clínico de los 

pacientes: el 93.3% experimentó tolerancia, el 80% modificación del ánimo, 76.7% merma de 
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rendimiento académico; además estudia otros síntomas como: mayor agresividad física o 

verbal (70%) e inconsciencia de enfermedad (70%). (38)     

El proceso de crecimiento y desarrollo de los adolescentes se encuentra influido por las 

decisiones que se adoptan en el seno del grupo familiar. Así, una dinámica disfuncional en la 

familia contribuiría a la utilización peligrosa de internet (31). Aplicando la Escala Apgar 

Familia en nuestro estudio, se encontró que el 24.22% de los adolescentes encuestados 

presentó un funcionamiento Normal, el 36.65% Disfunción leve, el 22.98% Disfunción 

moderada; y el 16.15% presentó Disfunción severa (Ver Gráfica 2). Astoray (2014) en un 

estudio que realiza en adolescentes de una institución educativa, encuentra que el 51% 

manifiesta una dinámica disfuncional y 49% una dinámica familiar funcional, usando la 

Escala de Funcionamiento Familiar de Olson (FACES III), conformado por dos subescalas 

destinadas a evaluar cohesión familiar y adaptabilidad familiar (32). Adriano y colaboradores 

encuentran que la mayoría de adolescentes presenta un funcionamiento familiar de rango 

medio (44%), solo un 21.7% tiene un funcionamiento extremo, también aplicando el FACES 

III en una institución educativa en Lima, Perú (33). Estudios que aplican el test de APGAR 

familiar informan disfunción familiar en 41% de los estudiantes con edad de promedio 14.7 

años (39); Rangel (2004) encuentra en embarazadas de 12 a 19 años una disfunción familiar 

moderada de 27% y severa  del 6% (40). En la Tabla 3, cuanto al puntaje total del Apgar 

Familiar, que va de 0 a 20 puntos, se obtuvo un puntaje mínimo de 5 y puntaje máximo de 20 

puntos con una Media de 13.36 puntos. Nuestros resultados se ven explicados por los 

componentes que evalúa la escala Apgar Familiar empleada (Ver Tabla 4): el componente 

participación obtuvo menos puntajes en disfunción severa y moderada, quiere decir que no 

están satisfechos con la forma en que su familia discute asuntos de interés común y comparten 

la solución con el adolescente; en disfunción leve, el componente recursos obtuvo menos 

puntaje, el cual evalúa si los adolescentes están satisfechos con la cantidad de tiempo que su 

familia y ellos comparten.  

En la Tabla 5 apreciamos la asociación entre funcionamiento familiar y adicción a los juegos 

en línea, el cuál es el objetivo específico de nuestro trabajo de investigación. Se pudo apreciar 

que los adolescentes que tenían disfunción severa y moderada presentaban mayor frecuencia 

de adicción a los juegos en línea (88.5 y 89.2% respectivamente); y en aquellos que 
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presentaron disfunción leve y funcionamiento familiar normal presentaron la mayor cantidad 

de No adictos (83.1 y 94.9 % respectivamente). Se aplicó la prueba estadística de Chi-

cuadrado de Pearson hallando un valor p < 0.05; entonces, existe relación significativa entre 

funcionamiento familiar y adicción a los juegos en línea. Así, el funcionamiento familiar 

evaluado desde la percepción del adolescente, mostró que según el nivel del funcionamiento 

familiar, el adolescente puede adquirir o no la adicción a los juegos en línea, mostrando 

dependencia entre ambas variables.  

Algunos estudios que se asemejan y avalan el nuestro: Huaraya (2013), en un estudio sobre la 

frecuencia de adicción a los juegos en red y algunas de sus características clínico-

epidemiológicas en jugadores de 14 a 19 años en cuatros cabinas de juego de Arequipa, halla 

que el 40.6 % de adolescentes presentan adicción a los juegos en red y que el 42.47% de ellos 

los tutelan sus padres biológicos, los demás por sólo uno de ellos u otros miembros de la 

familia (14).  

Cruzado, Matos y Kendall (2006) en un estudio que realizan en Lima con pacientes adictos a 

internet encuentran una historia de disfunción familiar en el 80% de los pacientes, el 90% de 

los pacientes se aboca prioritariamente a los juegos en red; haciendo ver que la falta de soporte 

familiar es uno de los factores que predisponen a la adicción a los juegos en red. (38) 

Huanca (2010) en una investigación descriptiva y explicativa, en Puno – Perú, titulada 

“Influencia de los juegos de internet en el comportamiento de los adolescentes de la ciudad de 

Puno”, cuyo trabajo tiene como objetivo identificar y explicar los factores que influyen y 

efectos que ocasionan en la personalidad de los adolescentes de la ciudad de Puno la 

participación en los juegos de internet en las diferentes cabinas públicas, hace referencia a que 

“el factor intrafamiliar también influye para que los adolescentes participen en los juegos de 

red, los motivos por los que participan son la falta de calor fraternal, mala relación entre 

padres e hijos y la ausencia de los padres; la frecuencia con que concurren por este factor es 

20.3%.” (41). Vallejos y Capa (2010) en Lima Metropolitana, evalúan en centros educativos el 

modo cómo están relacionados la funcionalidad familiar y los estilos interactivos (toma de 

decisiones y tendencia al riesgo) con la adicción a los videojuegos en los adolescentes. 

Encuentran que, en cuanto al uso de videojuegos, el factor explicativo más importante es la 

funcionalidad familiar (29). 
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Astoray (2012) realiza un estudio en Lima, Perú titulado “Relación entre funcionamiento 

familiar y nivel de ludopatía en adolescentes de la Institución  Educativa Técnica “Perú birf-

República de Bolivia” Villa El Salvador”. Halla que, de aquellos que presentaron nivel alto de 

ludopatía, el 35% presenta disfuncionalidad familiar; quienes presentaron un nivel medio de 

ludopatía, 52% presenta disfuncionalidad familiar; y quienes tenían nivel bajo de ludopatía, 

64% presentan disfunción familiar. Concluye, entre otras, que existe asociación entre el tipo 

de funcionamiento familiar y el nivel de ludopatía en los adolescentes, siendo este un factor 

determinante en la adopción de conductas de riesgo en los adolescentes en la población en 

estudio (32). Matalinares y colaboradores (2013) en un estudio que realizan en alumnos de 

secundaria del Perú, mostraron que los estilos parentales disfuncionales (abuso e indiferencia) 

influyen en la adicción al internet (42).  Por su parte Zapata (2013) en un estudio que realiza en 

adolescentes atendidos en consulta externa del Hospital Hermilio Valdizán halla que el 57.4% 

provenía de una familia disfuncional (43). 

Adriano, Mamani y Vilca (2015) en un estudio realizado en Lima Norte concluyó que el 

funcionamiento familiar no se relaciona significativamente con la adicción a Internet. Sin 

embargó, encontró relación negativa con cohesión familiar, es decir, cuanto mayor es la 

cohesión familiar menor es el riesgo de adicción a internet. La explicación de estos resultados 

quizá sea por la utilización de la Escala de Cohesión y Adaptabilidad (FACES III), con la cual 

clasifica el funcionamiento familiar en balanceada, rango medio y extrema; hallando un 44% 

en rango medio y no les da una clasificación de disfunción o de funcionamiento familiar 

normal; y el Test de Adicción a Internet de Young que de la misma manera deja a unos en el 

estudio con la clasificación de riesgo (13.33%) y no los clasifica en normal o adicto a internet; 

además este último Test no es específico de “juegos en línea”, sino del uso general del 

internet, y esto explica también su baja frecuencia en adicción (1%)  (33).  

Bonilla, Mayorga y Valbuena (2008), en un estudio titulado “factores sociofamiliares que 

generan vulnerabilidad en el desarrollo de la ludopatía y generatividad frente a la tecnología 

en estudiantes entre 12 y 16 años en la I.E.D JUAN LUIS LONDOÑO DE LA SALLE” en 

Bogotá, Colombia en el cual concluyen, entre otros, la importancia que están adquiriendo los 

juegos de video y que “la ludopatía es un fenómeno multicausal inmerso en una realidad 

compleja; por lo tanto esta investigación logra un acercamiento a ciertos patrones familiares y 

sociales, no se pretende mostrar una visión extrema de los aspectos negativos y positivos sino 
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un acercamiento a los perfiles. Factores de vulnerabilidad que al estar asociados se convierten 

en una señal de alerta frente a posible ludopatías y los de generatividad al estar asociados, se 

puede plantear que hay una protección desde el contexto familiar frente al posible desarrollo 

de ludopatías.” (19).  
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En la Tabla 6 se realizó un análisis multivariado (regresión logística binaria) de nuestras 

variables independientes estudiadas. Con un R cuadrado de Nagelkerke de 0.714 y una 

Precisión de 88.8% nos informó que los tres grados de disfunción familiar (leve, moderada y 

severa) y la variable de Antecedente familiar de adicción son los que influyeron de manera 

significativa en la Adicción a los juegos en línea en nuestro estudio (p < 0.05). Los grados de 

disfunción familiar presentaron intervalos de confianza al 95% mucho mayores a 1, por lo que 

podemos concluir que son los que influyeron de manera muy significativa en la Adicción a los 

juegos en línea. En cambio el Antecedente familiar de adicción se apreció que también 

influye, pero con intervalos de confianza al 95% menor a 1, es decir como un factor protector 

en la Adicción a los juegos en línea, por lo tanto se consideró como una variable interviniente 

en nuestro trabajo. 

En las Tablas 7 y 8  se hizo el análisis Chi-cuadrado de Pearson entre Funcionamiento 

Familiar y Adicción a los juegos en línea, pero dividido en dos grupos: en los que no tienen la 

variable interviniente (Antecedente Familiar de Adicción) y en los que sí lo tienen. En ambos 

casos aún podemos concluir que, controlando la variable interviniente en nuestro estudio, 

existe una relación significativa entre Funcionamiento Familiar y Adicción a los juegos en 

línea  (p < 0.05). Es importante resaltar que podría haber la intervención de otras variables 

como factores de personalidad, ambientales o comorbilidades que no pudieron expresar los 

adolescentes, que también intervienen en el riesgo de adicción a los juegos en línea (1, 27, 28). 
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V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Durante el mes de julio del 2016; se encuestaron a 161 adolescentes de las escuelas de 

Ciencias de la Computación y de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de San 

Agustín mediantes dos instrumentos autoaplicados en un estudio observacional, prospectivo y 

transversal, del cual se concluye que: 

Primera: De acuerdo con la Escala APGAR Familiar se logró establecer que el 24.22% 

presenta un funcionamiento familiar normal, el 36.65% una disfunción leve, el 22.98% como 

disfunción moderada; y el 16.15% fue calificado como disfunción severa.  

Segunda: De acuerdo a la Escala de Adicción a Videojuegos para Adolescentes de Lemmens 

y Valkenburg se encontró en nuestra población de estudio que el 57.76% no tiene adicción y el 

42.24% presenta adicción a los juegos en línea. 

Tercera: Existe asociación entre funcionamiento familiar y adicción a los juegos en línea en 

los adolescentes de nuestra población de estudio. La frecuencia de adicción a los juegos en 

línea es mayor en los adolescentes que presentan disfunción familiar severa y moderada; y es 

mucho menor en los que presentan disfunción leve y los de funcionamiento familiar normal. 
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RECOMENDACIONES 

1. Plantear mayores estudios de incidencia sobre la adicción a los juegos en línea, para 

precisar mejor las características de esta patología emergente y considerarla como un 

problema de salud pública, tanto en nuestra ciudad de Arequipa como a nivel nacional, y 

ponerlo en conocimiento de la opinión pública. 

2. Realizar estudios de incidencia sobre disfunción familiar en nuestra ciudad, con 

instrumentos que incluyan, tanto la percepción del adolescente como la de los demás 

miembros de la familia.  

3. Crear y validar nuevas escalas de diagnóstico de adicción a los juegos en línea en 

adolescentes, o modificar las ya existentes, basándose en los criterios del DSM-5, 

teniendo en cuenta las características particulares de esta etapa y considerando también las 

diferentes realidades socioeconómicas y culturales a las que se enfrenta este grupo de 

edad en cada región del país. 

4. Realizar estudios de este tipo, tanto en nuestra región como en otras ciudades del Perú y 

de Latinoamérica con instrumentos similares, que permitan la comparación de resultados, 

y la posibilidad de uniformizar criterios epidemiológicos, de diagnóstico e incluso de 

tratamiento.  

5. Buscar otros factores asociados a la adicción a los juegos en línea y también factores 

asociados a disfunción familiar; ya sea como causa o consecuencia, debido a que estos 

medios tecnológicos captan cada vez más adolescentes. 

6. Fomentar trabajos de investigación que tomen en cuenta otras variables asociadas a los 

juegos en línea (factores de personalidad, factores ambientales, factores genéticos y 

neurobiológicos, otros factores familiares y comorbilidades), controlándolas y realizando 

análisis multivariante. 

7. Promover medidas de prevención primaria y secundaria de la adicción a los juegos en 

línea en adolescentes, integrándose e incluyéndose en programas que brinden adecuada 

orientación y apoyo al adolescente y a su familia: estimulando estilos de vida saludable y 

actividades de ocio formativas y recreacionales.  
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VII. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Estimado estudiante, el presente cuestionario ha sido creado para recolectar datos importantes 

para nuestra investigación, toda respuesta que obtengamos de esta ficha será posteriormente 

codificada en una hoja de cálculo (EXCEL) y posteriormente desechada, garantizándote 

anonimato en el llenado. Rogamos el llenado completo y la mayor veracidad en sus respuestas. 

RESPONDER O MARCAR CON UNA “X” SEGÚN CORRESPONDA 

1. GÉNERO: MASCULINO ⃝  FEMENINO  ⃝ 

2. ¿QUÉ EDAD TIENES?: ________________ (AÑOS CUMPLIDOS) 

3. DISTRITO EN EL QUE VIVES: ____________________ 

4. ¿EN QUÉ AÑO O GRADO DE ESTUDIO ESTÁS? ____________________  

5. ESTUDIASTE EN UN COLEGIO: 

NACIONAL ⃝ PARTICULAR ⃝  PARROQUIAL ⃝ OTRO: _____________ 

6. ¿REALIZAS ALGÚN TRABAJO/EMPLEO?:  

NO  ⃝   SI ⃝ ¿CUÁL?: __________________ 

7. ¿REALIZAS ALGUNA ACTIVIDAD EXTRAACADÉMICA? (deporte, música, arte, baile, etc.) 

NO  ⃝  SI ⃝ ¿CUÁL?:_________________________ 

8. ¿CON QUÉ PERSONAS VIVES EN CASA? 

2 PADRES (BIOLÓGICOS O ADOPTIVOS)    ⃝ 

2 PADRES (uno de ellos es mi padrastro o madrastra)  ⃝ 

Vivo solo       ⃝ 

Solo con mi padre      ⃝ 

Solo con mi madre      ⃝ 

Con otro miembro de la familia (abuelos, tíos, etc.)  ⃝ 

OTROS (especificar): _____________________________________ 

9. ACTUALMENTE MIS PADRES ESTÁN: 

JUNTOS ⃝ SEPARADOS ⃝  UNO DE ELLOS FALLECIDO ⃝ AMBOS 

FALLECIDOS ⃝ 

10. CON RESPECTO A TU FAMILIA, CONTESTA MARCANDO CON UNA “X”: 

 

N
U

N
C

A
 

C
A

SI
 

N
U
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C

A
 

A
LG

U
N

A
S 

V
EC

ES
 

C
A

SI
 

SI
EM
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R

E 

SI
EM

P
R

E 

Estoy satisfecho con la ayuda que recibo de mi familia 
cuando algo me preocupa. 

     

Estoy satisfecho con la forma en que mi familia discute 
asuntos de interés común y comparte la solución del 
problema conmigo. 

     

Mi familia acepta mis deseos para promover nuevas      
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actividades o hacer cambios en mi estilo de vida. 

Estoy satisfecho con la forma en que mi familia expresa 
afecto y responde a mis sentimientos de amor y tristeza. 

     

Estoy satisfecho con la cantidad de tiempo que mi familia y 
yo compartimos. 

     

 

11. CON RESPECTO A LOS JUEGOS EN LÍNEA, ¿HAS JUGADO ALGUNO DURANTE EL ÚLTIMO 

AÑO?: 

NO ⃝  SI ⃝ ¿CUÁL(ES)?:___________________________________________ 

 

SI  HAS MARCADO QUE “NO” HAS JUGADO DURANTE ESTE AÑO, PASA A LA PREGUNTA 

N°22. EN CASO CONTRARIO, CONTINÚA CON EL CUESTIONARIO 

 

12. ¿QUÉ EDAD TENÍAS CUANDO TUVISTE EL PRIMER CONTACTO CON LOS JUEGOS EN LÍNEA? 

____________ AÑOS 

13. EN PROMEDIO, ¿CON QUÉ FRECUENCIA JUEGAS EN UNA SEMANA? 

1 día por semana  ⃝ 

2 a 3 días por semana  ⃝ 

4 a 5 días por semana  ⃝ 

Casi a diario   ⃝ 

14. ¿CUANTÁS HORAS AL DÍA JUEGAS APROXIMADAMENTE? 

Menos de una hora al día ⃝ 

De 1 a 2 horas al día  ⃝ 

De 2 a 4 horas al día  ⃝ 

De 4 a 6 horas al día  ⃝ 

De 6 a 8 horas al día  ⃝ 

De 8 horas a más  ⃝ 

15. ¿EN DÓNDE JUEGAS MÁS A MENUDO?: 

EN CASA ⃝ EN CABINAS DE INTERNET ⃝ EN MI CENTRO DE ESTUDIOS ⃝ 

EN MI CENTRO DE TRABAJO ⃝ 

16. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES JUEGOS ES O SON TUS PREFERIDOS AL MOMENTO DE JUGAR? 

DOTA ⃝ COUNTER STRIKE/ HALF LIFE ⃝  STARCRAFT/ WARCRAFT ⃝  

World of Warcraft ⃝  OTRO: _______________________ 

17. ¿PERTENECES A UNA ORGANIZACIÓN (CLAN) DENTRO DE LOS JUEGOS? 

NO ⃝  SI ⃝  

18. MIENTRAS JUEGAS, ¿REALIZAS ALGUNA OTRA ACTIVIDAD EN SIMULTÁNEO? 

NO ⃝  SI ⃝ 

SI TU RESPUESTA ES “SI” ENTONCES: 

CHATEAS      ⃝  

REALIZAS TUS TAREAS U OBLIGACIONES   ⃝ 

VES PÁGINAS SOCIALES (FACEBOOK, TWITTER, etc.) ⃝ 

ESCUCHAS MÚSICA, VES VIDEOS   ⃝  

VES PÁGINAS DE CONTENIDO ERÓTICO (pornografía) ⃝ 
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OTROS JUEGOS DE MANERA SIMULTÁNEA  ⃝ 

19. ¿CON QUIÉNES JUEGAS HABITUALMENTE? 

CON MIS AMIGOS, EN EQUIPOS   ⃝ 

CON PERSONAS NUEVAS CADA VEZ  ⃝ 

CON GENTE DE OTRO LUGAR (vía online) ⃝ 

20. ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL RAZÓN O MOTIVO POR EL QUE JUEGAS? 

SOLO POR ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIÓN    ⃝ 

“ME HACE SENTIR PODEROSO, ME ELEVA LA AUTOESTIMA”  ⃝ 

PORQUE MIS AMIGOS TAMBIÉN JUEGAN, SENTIRME ACOMPAÑADO ⃝ 

PARA SENTIRME CONTENTO Y TRANQUILO, ALIVIAR EL ESTRÉS  ⃝ 

LO TOMO COMO UN RETO, ME GUSTA LA COMPETITIVIDAD  ⃝ 

OTRA RAZÓN: _________________________________________________ 

21. CONTESTA MARCANDO CON UNA “X”: 

CON RESPECTO A LOS JUEGOS EN 
LÍNEA, EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 

N
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Has pensado que podrías jugar durante todo el día.      

Pasas cada vez más horas en los juegos.      

Jugaste para poder olvidarte de la vida real.      

Han intentado otras personas que juegues menos, pero no 
lo lograron.  

     

Te has sentido mal cuando no podías jugar.      

Has tenido conflictos con otros (familia, amigos, etc.) por 
causa del tiempo que pasas jugando.  

     

Has descuidado otras actividades importantes (el estudio, 
trabajo, los deportes, etc.) por los juegos en línea. 

     

 

22. ¿TIENES ALGÚN FAMILIAR QUE SEA “VICIOSO”,   QUE HAYA TENIDO PROBLEMAS CON LOS 

JUEGOS EN LÍNEA? 

NO ⃝  SI ⃝ 

23. DURANTE EL PRESENTE AÑO, ¿HAS HECHO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES COSAS?: 

FUMAR CIGARROS O MASCAR TABACO   SI ⃝  NO ⃝ 

CONSUMIR ALCOHOL     SI ⃝  NO ⃝ 

USADO COCAÍNA     SI ⃝  NO ⃝ 

USADO ALUCINÓGENOS     SI ⃝  NO ⃝ 

USADO INHALANTES (TEROCAL, ETC.)   SI ⃝  NO ⃝ 

USADO ANTIDEPRESIVOS SIN INDICACIÓN MÉDICA SI ⃝  NO ⃝ 

 

24. ¿RECIBES TRATAMIENTO MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA NEUROLÓGICO O PSIQUIÁTRICO 

ACTUALMENTE? 

NO  ⃝  SI  ⃝ ¿QUÉ TRATAMIENTO? (SI DESEAS ESCRIBIRLO): 

____________________________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 

ESCALA DE ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS PARA ADOLESCENTES DE LEMMENS Y 

SU PUNTO DE CORTE 

 

The Game Adicction Scale (Lemmens, et al. 2009) contiene siete items que mide los 

síntomas de adicción a videojuegos desde los últimos 6 meses. 

 

1. ¿Has pensado que podrías jugar durante todo el día? (Predominancia) 

2. ¿Pasas cada vez más horas en los juegos? (Tolerancia) 

3. ¿Jugaste para poder olvidarte de la vida real? (Modificación del humor) 

4. ¿Han intentado otras personas que juegues menos, pero no lo lograron? (Recaída) 

5. ¿Te has sentido mal cuando no podías jugar? (Abstinencia) 

6. ¿Has tenido conflictos con otros (familia, amigos, etc.) por causa del tiempo que pasas 

jugando? (Conflicto) 

7. ¿Has descuidado otras actividades importantes (el estudio, trabajo, los deportes, etc.) 

por los juegos en línea? (Problemas) 

 

Los ítems de la Escala de Adicción a Videojuegos son calificados desde 1 punto (Nunca) a 5 

puntos (Siempre) en una escala tipo Likert. Como se sugiere por los autores de la escala,  un 

ítem es considerado positivo si obtiene una puntuación de 3 o más. El punto de corte para la 

adicción fue obtener un mínimo de 3 puntos en al menos 4  de los 7 items. Por lo tanto, se 

eligió un enfoque politético, de acuerdo con el estándar actual de pautas para el diagnóstico de 

problemas de salud mental similares (como el juego patológico) establecidos por la 

Asociación Americana de Psiquiatría (2000).    
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado de que la meta de 

este estudio es LA ASOCIACIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ADICCIÓN 

A LOS JUEGOS EN LÍNEA EN ADOLESCENTES DE CIENCIAS DE LA 

COMPUTACIÓN Y DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los establecidos en este 

estudio, sin mi consentimiento. Así también puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y puedo contactar a _________________ al e-mail 

______________________________ 

Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. Para esto, podría contactar al investigador en el e-mail antes proporcionado 

 

______________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

FECHA: 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EN MENOR DE EDAD 

Yo: ___________________________________, identificado con el DNI: ________________, 

padre o apoderado del menor de edad ________________________________. Acepto que 

participe voluntariamente en esta investigación. He sido informado de que la meta de este 

estudio es LA ASOCIACIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ADICCIÓN A 

LOS JUEGOS EN LÍNEA EN ADOLESCENTES DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

Y DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, en el cual se le realizará una encuesta de manera 

ANÓNIMA. 

Reconozco que la información que se provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los establecidos en este 

estudio, sin mi consentimiento. Así también puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y puedo contactar al Sr.____________________ al e-mail 

______________________________ 

Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. Para esto, podría contactar al investigador en el e-mail antes proporcionado. 

 

____________________________ 

FIRMA DEL PADRE O APODERADO 

FECHA: 
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