
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ADICCIÓN A INTERNET EN 

ADOLESCENTES DE 4° Y 5° DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA  

GUEVARA. AREQUIPA –  2014” 

 

Tesis presentada por las 

bachilleras: 

CARLOS MENDOZA, JULY EVA 

HUAYNA ROJAS, ELBA YOBANA 

Para obtener el Título Profesional 

de ENFERMERA. 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2014 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

 
 

ACEPTACIÓN DE LA ASESORA 

 

La presenta tesis, FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ADICCIÓN A 

INTERNET EN ADOLESCENTES DE 4° Y 5° DE SECUNDARIA DE LA 

I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA. 

AREQUIPA –  2014, reúne las condiciones y tiene mi conformidad. 

 

 

 

 

Mg. Juana Gutiérrez Neyra 

Asesora 

 

 

 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

Dra. Vilma A. Gutiérrez Araujo     Presidenta 

Mg. Marianela Delgado Del Carpio    Vocal 

Mg. Elizabeth Gonzales López     Secretaria 

 

La presente tesis sustentada el día 12 de setiembre del 2014, 

APROBADA POR MAYORÍA, queda conforme para seguir con el trámite 

correspondiente 

 

 

 

 

Mg. Elizabeth Gonzales López  

Secretaria 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

 
 

ÍNDICE  

 

INTRODUCCIÓN Pág. 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 01  

B. OBJETIVOS 04 

C. HIPÓTESIS 05 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 06 

B. BASE TEÓRICA 09 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 52 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 53 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 54 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 56 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 56 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN   

DE DATOS 58 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

A. PRESENTACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  

RESULTADOS 60 

CAPÍTULO V: RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 79 

B. CONCLUSIONES 80 

C. RECOMENDACIONES 81 

BIBLIOGRAFÍA  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

  Pág. 

TABLA N° 01: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 

ADOLESCENTES DE LA I.E.  POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA. 

AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

61 

TABLA N° 02: CARACTERÍSTICAS DEL USO DE 

INTERNET DE LOS ADOLESCENTES DE 

LA I.E.  POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO 

LOAYZA GUEVARA. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

  Pág. 

CUADRO N° 01: ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA 

POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN 

SERVICIOS DE INTERNET QUE USAN 

CON MÁS FRECUENCIA. AREQUIPA – 

2014. 

 

 

 

 

63 

CUADRO N° 02: ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA 

POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, DIMENSIÓN 

COHESIÓN. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

64 

CUADRO N° 03:    ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA 

POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, DIMENSIÓN 

ARMONÍA. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

65 

CUADRO N° 04: ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA 

POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, DIMENSIÓN 

ROLES. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

66 

CUADRO N° 05: ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA 

POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, DIMENSIÓN 

AFECTIVIDAD. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

 
 

CUADRO N° 06: ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA 

POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, DIMENSIÓN 

COMUNICACIÓN. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

68 

CUADRO N° 07: ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA 

POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, DIMENSIÓN 

ADAPTABILIDAD. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

69 

CUADRO N° 08: ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA 

POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, DIMENSIÓN 

PERMEABILIDAD. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

70 

CUADRO N° 09:   ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA 

POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. AREQUIPA 

– 2014. 

 

 

 

 

71 

CUADRO N° 10: ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA 

SEGÚN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. 

AREQUIPA – 2014.  

 

 

       

72 

CUADRO N° 11: ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA 

POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN 

ADICCIÓN A INTERNET, DIMENSIÓN 

CONFLICTOS PSICOLÓGICOS – 

EMOCIONALES. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

 

73 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

 
 

CUADRO N° 12: ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA 

POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN 

ADICCIÓN A INTERNET, DIMENSIÓN 

PROBLEMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL 

TIEMPO. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

 

74 

CUADRO N° 13: ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA 

POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN 

ADICCIÓN A INTERNET, DIMENSIÓN 

NEGLIGENCIA Y PRODUCTIVIDAD. 

AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

 

75 

CUADRO N° 14: ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA 

POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN 

ADICCIÓN A INTERNET. AREQUIPA – 

2014. 

 

 

 

 

76 

CUADRO N° 15 

 

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA 

SEGÚN ADICCIÓN A INTERNET. 

AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

77 

CUADRO N° 16 

 

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA 

POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR SEGÚN 

ADICCIÓN A INTERNET. AREQUIPA – 

2014. 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La OMS señala que una de cada cuatro personas  sufre trastornos de 

conducta vinculados con la adicción a internet,  que produce  cambios en 

el estilo de vida, conllevándose a relacionarse más con este tipo de 

pasatiempo, dejando a un lado otros métodos de diversión, así como los 

deportes, los juegos de mesa en familia y los juegos con sus amigos entre 

otros. Además, muchos adolescentes utilizan el internet como 

mecanismos de escape a dificultades en la escuela o en el hogar, 

obstaculizando así el desarrollo adecuado del adolescente ya que 

confunden la realidad con la fantasía. 

Según la encuesta de Apoyo, los adolescentes y jóvenes son los que 

tienen mayor acceso a Internet, utilizándola como herramienta de 

distracción, trabajo, estudio o investigación; sin embargo cuando su uso 

se hace desbordante y excesivo puede ocasionar en sus usuarios serios 

trastornos en la salud mental. 
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En los últimos años, los reportes periodísticos relatan casos de uso 

excesivo de internet, como  las redes sociales  que suelen llenar un vacío 

existencial de aceptación en la familia, siendo esta una de las razones de 

su éxito y a su vez una de las causas de que cada vez más personas no 

puedan "desconectarse", quienes dedican gran parte de su tiempo en 

deterioro de otras actividades mucho más significativas.  

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

el desarrollo social y el bienestar de sus miembros, en la que se 

transmiten conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos de una 

generación a otra; debido a ello el descuido de los padres de familia hacia 

sus hijos, en especial durante la etapa de la adolescencia, puede 

predisponer a la adicción a internet. 

La I.E. Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara alberga a gran 

cantidad de adolescentes de diferentes estratos sociales  y de diversos 

distritos de nuestra provincia, los que son vulnerables a la problemática 

plateada y la enfermera tiene una labor muy trascendente que cumplir a 

nivel de atención primaria de salud,en concordancia con los lineamientos 

del MINSA. 

Por tanto, el propósito de la presente investigación es promover el 

desarrollo de estrategias preventivas, para el control del problema de la 

adicción a internet en las instituciones escolares y la familia, de la región 

Arequipa, en beneficio de la población adolescente.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La adolescencia según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

define como la etapa transcurrida entre los 10 y 19 años. La 

adolescencia es un fenómeno psicológico, biológico y social, es un 

periodo de transición y una etapa en la vida de la persona donde 

acontecen grandes cambios en el sistema de la personalidad. Todas 

estas características convierten a la adolescencia en un periodo 

susceptible a sufrir conductas adictivas y otros trastornos 

psicológicos.(Ortiz, 2008) 

La adicción a internet es un deterioro en el control de su uso que se 

manifiesta como un conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y 

fisiológicos. Es decir, la persona adicta al internet, realiza un uso 
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excesivo de Internet, lo que le genera una distorsión de sus objetivos 

personales, familiares o profesionales. (Young, 1996) Las principales 

consecuencias de la adicción son ansiedad o tristeza cuando no se 

está conectado, pérdida de sueño, menor rendimiento escolar, negativa 

a realizar otras actividades y tendencia al aislamiento que conlleva 

también una pérdida de calidad de vida, de las relaciones familiares y 

sociales. (Amaia, 2009) 

En China para el año 2009,  fueron 24 millones de jóvenes los adictos a 

internet, según el último estudio de la Asociación de la Juventud China 

para el Desarrollo de la Red (CYAND). En Españael porcentaje de 

jóvenes que tienen una dependencia a la web representan el 41% de la 

población, mientras que en EEUU la cifra llega a 38%. En México 2% 

de la población juvenil entre los 11 y 18 años es adicta a Internet, 

según un estudio de la Asociación Psicoanalítica Mexicana (APM). 

(Hinojosa, 2010) 

En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

informó que del total de la población adolescente, el rango de 12 a 17 

años es el que más usa internet, al constituir el 61,2% de usuarios en 

Internet. Además el  INEI precisó que en el 2013, el 47,9% de los 

adolescentes usuarios eran mujeres, mientras que el 51,2% eran 

hombres. (INEI, 2013) 

El Servicio Especializado en Salud Mental y Adicciones (SESMA) de la 

Gerencia Regional de Salud  de Arequipa, atendió 220 pacientes en el 

2012, entre ellos a adolescentes con adicción a internet. Muchos de los 

pacientes de dicho centro especializado abandonaron el colegio, 

universidad o instituto para ingresar a salas de Internet, donde no 

tenían control por parte de sus padres. En nuestro medio en el Centro 

de Salud Mental Moisés Heresi, actualmente  se está trabajando con 

28 casos de adicción a Internet. Estudios indican que el tiempo de 

recuperación en las adicciones tiene un promedio de seis meses. 

(Palomino, 2014) 

http://www.larepublica.pe/tag/inei
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Existen algunos factores que hacen a los adolescentes más 

vulnerables a la adicción a internet entre ellos: Pertenecer a familias 

disfuncionales, violencia familiar, inseguridad de los padres, poco 

contacto con la familia o percibir un ambiente familiar negativo, 

ausencia de afecto y aceptación, prácticas permisivas, paternidad que 

incrementa la impulsividad, padres con perfiles pro-alcohol, poca 

supervisión y baja calidad en la relación con sus hijos. (Buelga y Col., 

2004)Asimismo se reconoce que la familia, al ser el grupo primario 

recibe las consecuencias directas de la adicción tales como: el 

deterioro de las relaciones familiares, hostilidad, desequilibrio afectivo y 

problemas de comunicación. De igual manera, las adicciones acarrean 

secuelas sociales, como el incremento de delincuencia, desintegración 

de las instituciones, baja productividad, incremento de accidentes y 

mortalidad.(Abar, 2012) 

En un estudio de investigación apacientes hospitalizadoscon 

diagnóstico de adicción a Internet, en el Instituto Nacional de Salud 

Mental Honorio Delgado – HideyoNoguchi,se concluyó que el 80% 

refería tener una historia de disfunción familiar (separación, violencia,  

maltrato, entre otros.). (Cruzado, 2006)Según el Análisis de Situación 

de Salud de las y los Adolescentes en el Perú, en las familias en las 

que se presenta un nivel de involucramiento bajo por parte de los 

padres, existe  un 28,6 % de riesgo de adicción a internet por parte de 

los adolescentes. (ASIS, 2010) 

En el distrito de Mariano Melgar, quince menores de edad, cuyas 

edades oscilan entre los 13 y 17 años, fueron intervenidos en cabinas 

de internet en horario de clases. Los menores fueron sorprendidos 

viendo películas pornográficas, participando de juegos violentos y 

bebiendo licor al interior de los establecimientos, durante un operativo 

inopinado realizado por la policía de la comisaría de Mujeres y la 

Fiscalía de Familia. Todos ellos fueron trasladados en un vehículo 

policial hasta el instituto de Medicina Legal, para realizar los exámenes 
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de integridad sexual y toxicológica, por encontrarse en presunto 

abandono moral y material. (RPP, 2014) 

La Institución Educativa Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara 

es una de las más antiguas de Arequipa, presenta en su interior un 

gran número de adolescentes de diferentes estratos sociales y de 

diversos distritos de nuestra provincia, los mismos que no están libres 

de la problemática anteriormente mencionada.  

En la indagación sobre el problema referido en la institución educativa, 

se encuentra que existe preocupación por parte de los docentes debido 

a que existen varios alumnos que faltan al colegio por irse a las cabinas 

de internet, además porque las familias de estos alumnos 

aparentemente no los controlan. Los mismos alumnos refieren: 

“Nosotros solo venimos después del colegio… Pero hay otros que 

están metidos en las maquinas todo el día y le dicen a su mamá que 

están haciendo trabajos grupales”, entre otras expresiones. 

Lo antes mencionado aunado al papel que debe cumplir la enfermera 

en el aspecto preventivo – promocional es que ha motivado a la 

realización de esta investigación para responder la siguiente 

interrogante: ¿Existe relación entre el funcionamiento familiar y la 

adicción a internet en adolescentesde 4° y 5° de secundaria de la 

I.E. Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara. Arequipa – 2014? 

 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el funcionamiento familiar con la adicción a 

internet en adolescentesde 4° y 5° de secundaria de la I.E. Politécnico 

Rafael Santiago Loayza Guevara. Arequipa – 2014. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los datos generales de estudio según: edad, sexo, 

años de estudioy persona con quien vive; e identificar de forma 

específica el uso de internet: lugar, tiempo de uso, frecuencia, 

tiempo de conexión y servicios de internet más usados. 

 Medirel funcionamiento familiar en sus dimensiones:cohesión, 

armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y 

adaptabilidad, según la percepción de los adolescentes. 

 Identificar el nivel de adicción ainternet en los adolescentesen las 

dimensiones: conflictos psicológicos - emocionales, problemas de 

administración del tiempoy negligencia -productividad. 

 Establecer la relación entre el funcionamiento familiar y la adicción 

a internet en adolescentes. 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que el funcionamiento familiar estérelacionado con la 

adicción a internet en adolescentes de 4° y 5° de secundaria de la I.E. 

Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara. Arequipa – 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

MORALES, L. (2012)Tacna. En el estudio “Factores de riesgo 

asociados a la conducta de adicción a internet en adolescentes de la 

I.E. Jorge Martorell Flores, Tacna - 2012”, tuvo como objetivo 

establecer la asociación entre los factores de riesgo y la conducta de 

adicción a internet en adolescentes. El tipo de estudio fue descriptivo - 

correlacional, la muestra estuvo compuesta por 225 alumnos de ambos 

sexos, en edades comprendidas entre los 13 a 17 años. Concluyeron 

que los adolescentes poseen ciertos factores de riesgo personales y 

sociales asociados a la conducta de adicción a internet. 

GAMARRA y Cols. (2012) Arequipa. Realizaron un estudio titulado 

“Adicción al uso del Internet y su relación con la conducta suicida y 

agresiva en los adolescentes de 14 a 18 años de la I.E. José Lorenzo 
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Cornejo Acosta, Arequipa - 2012”, con el objetivo de determinar la 

relación entre adicción al uso del internet y la conducta suicida y 

agresiva en lo adolecentes de 14 a 18 años de edad. Estudio 

descriptivo con diseño correlacional, realizado en una muestra de 248 

adolescentes. Concluyéndose que la mayoría, el61.03% hacen uso de 

internet más de 2 años, y el 31.28% lo hacen con una frecuencia muy 

variable pudiendo ser interdiario, el 66.67% indico que permanecen 

conectados a internet 1- 2 horas y el 14.88% se conecta a internet de 5 

horas a más. 

QUIROZ, J. y Col. (2011) Ecuador. En el estudio “La adicción a  

internet en los estudiantes de 12 a 18 años del Colegio Universitario 

Universidad Técnica del Norte en el año lectivo 2009-2010”, cuyo 

objetivo fue determinar las manifestaciones de la adicción al internet de 

los estudiantes del Colegio Universitario UTN. Estudio de investigación 

no experimental de tipo descriptivo y propositivo. La población total 

estuvo conformada por 225 estudiantes en las que se incluyen 

adolescentes hombres y mujeres comprendidos entre 12 a 18 años. 

Los resultados fueron que el 66.22% de encuestados manifiesta que 

siempre le gusta conectarse a la internet, el 19.11% casi siempre, el 

8.44% en ocasiones, el 4.44% rara vez y el 1.79% nunca.  

LAM, F. y Cols. (2011) Lima.  En el estudio sobre “Desarrollo y 

validación  de un instrumento en escolares adolescentes de Lima-

Perú”, se tuvo como objetivo desarrollar y validar un instrumento que 

permita evaluar el fenómeno de la adicción a internet (AI) en 

adolescentes. Se  presentó que los hallazgos evidencian que la 

adicción cumple un papel dinámico que pone en manifestó una 

alteración que involucra en su origen patrones de familia y entornos 

sociales inadecuados. Los adolescentes que presentan mayores 

índices en la escala de adicción a internet, evidenciaría que el 

problema de la adicción implica una compleja relación social, esto 

debido a que las adicciones son en realidad fenómenos familiares y 

sociales más que eventos personales o individuales. 
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ALMONTE, P. y Cols. (2011) Arequipa. En el estudio titulado 

“Habilidades sociales y riesgo de adicción al internet en adolescente de 

14 a 19 años de la I.E.GranUnidad Escolar Mariano Melgar”. Con el 

objetivo de determinar la relación que existe entre el nivel de 

habilidades y el riego de adicción a internet, el método de estudio fue 

de tipo descriptivo y diseño correlacional de corte transversal, la 

muestra estuvo conformada por 137 alumnos. Concluyéndose que de 

cada 100 adolescentes 11presentan riesgo de adicción al internet, 

siendo mayor en los adolescentes masculinos (10.7%)y en los 

adolescentes del sexo femenino (0.72%). 

CHIPANA, J. (2011) Arequipa. En el estudio “Funcionamiento familiar 

y capacidad de resiliencia en adolescentes de 15 a 19 años del distrito 

de Polobaya, Arequipa – 2011”, cuyo objetivo fue determinar la relación 

entre el funcionamiento familiar y capacidad de resiliencia. Estudio 

cuantitativo de tipo descriptivo, diseño correlacional y de corte 

transversal. La población de estudio estuvo constituida por un total de 

119 adolescentes de 15 a 19 años y una muestra de 47 personas. Los 

resultados fueron que en cuanto al funcionamiento familiar global; el 

56.70% pertenece a familias disfuncionales y que dentro de los 

componentes del funcionamiento familiar se presentó mayor dificultad 

en la permeabilidad y afiliación. Existió relación altamente significativa 

entre el funcionamiento familiar y la capacidad de resiliencia en la 

población de estudio. 

KING, F. y Col. (2010) China. En su estudio “Adicción a Internet: 

prevalencia, validez discriminante y correlaciones entre adolescentes 

en Hong Kong”, tuvieron como objetivo examinar la prevalencia de la 

adicción a internet de los adolescentes en Hong Kong, para probar su 

diferenciación de otros correlatos y examinar sus relaciones con los 

correlatos en una muestra comunitaria representativa de adolescentes. 

Se realizó una encuesta a 208 adolescentes (de entre 15 y 19 años) 

donde se concluyó que la evidencia apoya la especificidad de la 
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adicción a internet, y sus síntomas parecen darse en forma simultánea 

con la ideación suicida de los individuos y los síntomas depresivos. 

ARRIZABALAGA, C. y Cols. (2010)España. En el estudio “Usos de 

internet y mediación parental en adolescentes hiperactivos”, cuyo 

objetivo fue conocer el perfil de consumo televisivo y de internet; estilos 

de mediación parental y su comparación entre: adolescentes 

hiperactivos, personas con trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad(TDAH) y sujetos estándar. Estudio descriptivo 

comparativo que tuvo como muestra a 232 adolescentes. Los 

resultados respecto a la mediación parental, indican que; son los 

adolescentes con TDAH los que afirman percibir en mayor medida la 

mediación instructiva y la restrictiva por sus padres. 

CCOICCA, T. (2010) Lima. En el estudio “Bullying y funcionalidad 

familiar en una institución educativa del distrito de Comas”, tuvo como 

objetivo analizar  la relación entre el bullying y la funcionalidad familiar, 

en una muestra de 261 escolares del nivel secundario (131 mujeres y 

130 varones). La investigación tuvo un diseño no experimental, de tipo 

descriptivo-correlacional. Los resultados fueron que el nivel de bullying 

acumulado es de 58.3%. El bullying hallado según género es de 56.0% 

para varones y el 64.3% para mujeres.Los niveles de funcionamiento 

familiar evidencian que el 32.5% presenta una buena función familiar, 

el 42.9% una disfunción leve, el 16.4% una disfunción moderada y el 

8.0% una disfunción grave.  

 

B. BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA  

1.1 Definición 

Es la transición de la niñez a la vida adulta, el periodo durante el 

cual el niño alcanza la madurez sexual pero aún no asume los roles 

ni las responsabilidades y derechos que acompañan la condición 

completa de adulto (Lenfrancois, 2001).  
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La organización mundial de la salud (OMS) define: "La 

adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, 

considerándose dos fases; la adolescencia temprana de 10 a 14 

años y la adolescencia tardía de 15 a 19 años”. 

1.2 Fases de la adolescencia 

Si bien el curso del desarrollo es un proceso continuo y progresivo, 

durante este proceso se pueden distinguir tres etapas.(Freyre, 

1997) 

a. Adolescencia temprana 

Se inicia desde 10 a 13 años y coincide con la pubertad. 

b. Adolescencia media 

Se inicia desde los 14 a16 años. Sus características son: 

 Desarrollo físico e imagen corporal: el adolescente empieza a 

asumir su nuevo cuerpo, la velocidad de crecimiento está 

declinando o ha terminado en algunos casos. Ya están menos 

preocupados por sus cambios físicos. 

 Independencia: en esta etapa se reduce más claramente el 

interés por los asuntos familiares y por alternar con sus 

miembros. Se producen mayores conflictos familiares, la 

rebeldía es mayor y más desafiante. Ya no se ve a sí mismo 

como un niño. 

 Escala de valores: todavía no se ha establecido definitivamente 

un sistema de valores propios, y, debido a la gran influencia que 

sobre el adolescente tiene los amigos, este tiende a imitarlos y 

asumir conductas de otros, aun cuando se opongan a los 

principios inculcados por la familia. En este sentido, los 

adolescentes están dispuestos a riesgos significativos. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

11 
 

 Programación del futuro: en esta etapa se advierten intereses 

académicos específicos, surge mayor capacidad de 

proyecciones de futuro. 

 Social: comienzan los contactos con el sexo opuesto y las 

pandillas mixtas. La principal preocupación es seducir a los 

miembros del sexo contrario. Son frecuentes las dudas sobre 

orientación sexual y la experimentación con estímulos fuertes 

como el alcohol, las drogas y el tabaco. 

c.  Adolescencia tardía o final 

Se inicia desde los 17 a 20. Sus características son: 

 Desarrollo físico e imagen corporal: los adolescentes en estas 

edades son biológicamente maduros, habiendo terminado su 

desarrollo sexual y su crecimiento. 

 Independencia: la sensación de autonomía debe haberse 

completado y ser satisfactoria. Vuelve el interés por los padres y 

por los asuntos familiares, se reintegra a la familia y se 

establecen relaciones maduras y sin conflictos. 

Disminuye o desaparece la dependencia del grupo de amigos. 

Teniendo en cuenta, que para algunos autores, la adolescencia 

termina cuando un joven es totalmente independiente 

emocionalmente y económicamente de sus padres, esta etapa 

puede alargarse muchísimo. 

 Identidad: los conflictos internos de identidad se van 

resolviendo, el grupo de amigos pierde importancia frente a la 

búsqueda de pareja. El adolescente mayor es capaz de tener 

una conciencia del yo realista y debe mostrar signos de 

madurez, tales como capacidad para posponer deseos, 

establecer límites definidos. 

 Escala de valores: hay un mayor refinamiento en la concepción 

de los valores morales, éticos, políticos, etc. 
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 Programación del futuro: los planes vocacionales y de trabajo 

están claramente delineados. Es la parte final de la educación 

secundaria y los inicios de la educación superior. 

 Social: se ha perdido la dependencia del grupo de amigos. 

 

2. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

2.1 Definiciones de funcionamiento familiar 

Según Muzzo (2003), el funcionamiento familiar es un conjunto de 

normas, interacciones, relaciones interpersonales, estructura 

interna, roles y actividades que varían de un hogar a otro. 

Según el Modelo Mc. Master del Funcionamiento Familiar, son las 

habilidades que poseen los integrantes de la familia, para enfrentar 

de manera efectiva las tareas básicas (funciones) y la crisis 

evolutiva familiar. 

El funcionamiento familiar es la manera en que el sistema familiar, 

unido como grupo, es capaz de organizarse, asumir tareas, roles, 

resolver problemas, enfrentar la crisis, expresar los afectos, permitir 

el crecimiento individual de sus miembros, respetarse mutuamente, 

producir intercambio e interacción constante entre ellos, respetarse 

y respetar la autonomía y el espacio del otro.  

Las familias funcionales tienen la capacidad de reaccionar y 

adaptarse de manera adecuada a los cambios internos y externos 

de su entorno, así como presentan roles definidos, comunicación 

adecuada, expresión de sentimientos y cohesión familiar, lo que 

contribuye a la armonía familiar y proporciona a sus miembros la 

posibilidad de desarrollar sólidos sentimientos de identidad, 

seguridad y bienestar.(Minuchin, 1999) 

Un funcionamiento familiar saludable es aquel que posibilita a la 

familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le 

están histórica y socialmente asignados. 
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Mientras que en las familias disfuncionales, se ve alterada la 

dinámica familiar debido a que se adapta inadecuadamente a los 

cambios, y no se cumplen una o varias de las premisas 

anteriormente mencionadas, lo cual provoca la acumulación de 

tensiones y frustraciones propiciando la aparición de síntomas y 

enfermedades en sus miembros. Esta situación contribuye a la 

desorganización del grupo, limita el desarrollo personal de sus 

integrantes y genera crisis al interior de la familia. 

Las crisis familiares, con acontecimientos repentinos e inesperados 

que alteran el normal desarrollo de la vida familiar o de alguno de 

sus miembros, impidiendo su evolución hacia la estabilidad, la 

cohesión o la posibilidad de progresos del sistema familiar como 

tal, el proceso óptimo de superación de tales crisis consiste en 

modificar la estructura del sistema familiar manteniendo su 

organización. Las crisis pueden ser: 

 Crisis normativas:responden a fases previstas como el 

noviazgo, matrimonio, nacimientos de hijos, adolescencia, 

emancipación de los hijos y jubilación. 

 Crisis no normativas:responden a hechos inesperados o no 

previstos en la mayoría de los casos, como son la separación, 

divorcio, enfermedad y muerte. 

Las crisis poseen tres factores que van a influir en su solución de 

crisis: la percepción del acontecimiento, la asistencia situacional, y 

los mecanismos de defensa; si uno o más de estos tres factores 

están ausentes, entonces el problema no podrá resolverse. 

(Eguiluz, 2004) 

Para poder entender la dinámica  familiar es necesario definir los 

siguientes conceptos:  

 Límites o fronteras:el sistema relacional de una familia no es 

homogéneo, las relaciones son diferenciadas y por lo tanto 
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existen distintas funciones y roles dentro del sistema; plantear 

que se pueden hacer estas distinciones, nos lleva a examinar el 

concepto de límites. Los límites marcan fronteras, divisiones, 

permiten hablar de lo que está adentro y lo que está afuera.  

El sistema familiar tiene límites que lo separan del resto de los 

sistemas con los que interactúa, lo que le permite diferenciarse 

de ellos. A su vez, al interior de la familia, los distintos 

subsistemas están separados por límites, lo que implica que se 

diferencian entre sí. Los límites se reflejan en la distancia física 

entre los miembros en distintos contextos, en los temas que son 

hablados por ellos y no con otros y en la interconexión 

emocional que manifiestan y experimentan (Sauceda y Col., 

2003). 

Cuando estos límites son claros y semi-permeables marcan 

diferencias entre sistemas, pero al mismo tiempo permiten el 

traspaso e intercambio de información hacia afuera y hacia 

adentro, de modo que exista comunicación entre ellos. Hay 

familias en las cuales los límites son difusos, y por lo tanto no 

hay mucha diferenciación y hay demasiado paso de información 

entre los subsistemas. Por ejemplo, todos los miembros de la 

familia opinan frente a una situación y están enterados de todo, 

los hijos interfieren en la relación conyugal y se ven afectados 

por los problemas íntimos de sus padres. También puede ocurrir 

que los padres estén excesivamente involucrados en la 

privacidad de sus hijos o en las relaciones entre los hermanos. 

En otras familias en cambio los límites son rígidos, lo cual 

también puede ser disfuncional, ya que el intercambio de 

información es pobre y cada subsistema está excesivamente 

diferenciado y separado de los otros.  

 Homeostasis:se refiere al "equilibrio dinámico", por una parte 

existe una tendencia natural a preservar su constancia y 
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estabilidad en el tiempo y por otra una tendencia a cambiar para 

adaptarse a nuevas experiencias y situaciones. 

Para mantener el equilibrio la homeostasis varía de una familia a 

otra, ya que cada sistema se sostiene en valores, reglas y 

normas que condicionan y marcan las relaciones tanto con el 

medio interno como con el externo  frente a comportamientos 

conflictivos o ante estímulos externos que tengan un efecto 

desestabilizador, se ponen en juego mecanismos de 

retroalimentación que protegen la homeostasis familiar.  

 Retroalimentación:el sistema familiar, para mantener este 

estado de equilibrio dinámico u homeostasis, posee mecanismos 

de control, a través de los cuales se asegura su permanencia en 

el tiempo, mantiene sus límites como sistema y se adapta a los 

cambios propios del ciclo vital (internos) y a los cambios sociales 

(externos a la familia). 

Estos mecanismos de control funcionan a través de la 

"retroalimentación", que se refiere a que el sistema utiliza los 

resultados de su funcionamiento como información que le 

permite ajustar sus propias reglas; está  puede ser positiva o 

negativa. 

La retroalimentación negativa implica que el sistema, frente a 

una señal de cambio, corrige su desempeño, volviendo al 

funcionamiento original. Esta forma de retroalimentación lleva, 

por lo tanto, una dirección inversa a la del cambio que la originó 

en cambio la retroalimentación positiva implica que el sistema, 

frente a una señal de cambio, modifica aún más su propio 

funcionamiento. Es decir, esta retroalimentación actúa en la 

misma dirección que el cambio que la originó. 

Ambas formas de retroalimentación permite  que el sistema por 

una parte evolucione y por otra mantenga la estabilidad 

necesaria para su funcionamiento. 
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Considerando lo mencionado anteriormente la familia puede ser 

considera como funcional o disfuncional. 

2.2 Características del buen funcionamiento familiar 

Es necesario identificar entre “salud familiar” y “salud de la familia”. 

La primera hace referencia a la capacidad de llevar a cabo las 

diferentes funciones que le han sido asignadas como agente social 

primario, al mismo tiempo queda respuestas a las necesidades de 

sus miembros, en función del ciclo vital en el que se encuentre; 

mientras que las “Salud de la familia” es la suma de los estados de 

salud de sus miembros.(Eguiluz, 2004) 

La familia funcional se caracteriza por la capacidad de afrontar los 

diferentes cambios generados, bien por etapa del ciclo vital en el 

que se encuentre o derivadas de determinadas situaciones 

capaces de producir tensión. Sus características son:  

 Interacciones entre los miembros de las familias regulares y 

variadas. 

 Potenciación de contactos activos con otros grupos y 

organizaciones sociales. 

 Toma de decisiones democráticas. 

 Soluciones creativas de problemas. 

 Roles flexibles. 

 Relaciones de soporte amplio. 

 Espacio para la autonomía de los hijos. 

 Especificidad y fortaleza de vínculo conyugal. 

Según diferentes autores, para poder considerar un acontecimiento 

como estresante tiene que estar presente varios elementos, en 

primer lugar su percepción como negativos o no deseables y que 

generan en la familia o persona cambios vitales.  
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En un intento de adaptarse a la situación causada por el factor 

estresante se producen, a nivel individual, una serie de respuestas 

motoras, cognitivas y psicofisiológicas. Respuestas inadaptadas 

originan cambios en la salud, aparición de enfermedades o 

agravamientos de las preexistentes. A nivel familiar se 

desestabiliza el sistema homeostático dando lugar a una crisis; 

cuando la familia no dispone de recursos o estos son insuficientes, 

así como déficit de apoyo social, la crisis desembocará en una 

disfunción familiar.(Garrido, 2009) 

La relación que se puede observar entre estrés – individuo-familia 

es:  

 Todo el mundo sometido constantemente al estrés. 

 Cuando la intensidad del mismo supera la capacidad del 

individuo para poder afrontarlo, sufre un desajuste produciendo 

una alteración en la salud. 

 El estrés individual repercute en la familia generando una crisis. 

 El déficit o falta de recursos agrava la crisis produciendo 

disfunción familiar. 

Los efectos que producen sobre la familia, estos acontecimientos 

cuando son intensos es una crisis familiar. Existen familias que 

evitan las crisis manteniendo el grado de estrés en un nivel 

aceptable, a través de un proceso interactivo denominado 

“adaptación” o “ejemplarización” o también ayudado por un apoyo 

social fuerte, atenuando así la crisis o solucionando el 

problema.(Mondragon, 2006) 

En definitiva la familia deja de “funcionar” no se mantienen las 

normas familiares, se alteran los hábitos y costumbres y no se 

llevan a cabo las tareas. Los miembros de la familia dejan de tener 

niveles óptimos de función, tanto en el plano físico o psíquico.  
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Alguno de los elementos específicos que definen la crisis familiar 

son: 

 Incapacidad para cumplir sus tareas habituales en el trabajo, 

escuela, hogar. 

 Incapacidad para tomar decisiones y solucionar problemas 

 Incapacidad para cuidar de forma habitual unos de otros 

La duración de la crisis es variable. Son indispensables para 

superar las crisis los recursos familiares, el apoyo y la red social. 

La recuperación se produce cuando disminuye el efecto del evento, 

cuando se incrementan los recursos familiares y el apoyo social y 

por último cuando se modifica la percepción del evento. 

Si los recursos familiares son escasos, o nulos se puede producir 

una disfunción familiar, demostrando incapacidad para cubrir las 

necesidades de sus miembros. Se identificó una serie de 

características en las diferentes familias disfuncionales. (Lopezy 

Col., 2010) 

 Incapacidad de resolver problemas y/o conflictos así como la 

toma de decisiones. 

 Presentan déficit o escasa organización, generando respuestas 

caóticas ante determinados cambios o situaciones estresantes. 

 También puede observarse lo contrario organización muy rígida, 

impidiendo la adaptación al cambio, así como incapacidad para 

dar respuestas ante situaciones estresantes. 

 Excesiva implicación de la familia lo que hace que sus miembros 

pierdan autonomía. 

 Excesiva distancia entre sus miembros, presentando déficit de 

apoyo emocional y práctico. 

 La pareja presenta conflictos crónicos o el vínculo es débil, no 

favoreciendo el desarrollo de sus funciones. 
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 Como consecuencia existe poca expresión de sentimientos y 

déficit de respuestas adecuadas a los mismos. 

 Y por último presentan bloqueos y distorsiones en la 

comunicación. 

2.3 Funciones de la familia 

Duvall  (1977),divide las funciones de la familia en relación a la 

sociedad y al individuo. 

2.3.1 Funciones con la sociedad 

 Biológico:permite perpetuar la sociedad, garantizándose la 

conservación y continuidad de la especie humana. 

 Educadora:brinda a sus integrantes valores, principios y 

normas, preservando y transmitiendo la cultura, encaminando al 

individuo a la aceptación y cumplimiento de sus 

responsabilidades y obligaciones. 

 Economía: el sostén económico de la familia depende  de sus 

integrantes, se refiere el poder alcanzar un bienestar en la 

satisfacción de las necesidades básicas, como: alimentación, 

vivienda, educación, etc.  

 Socializadora: Donde los padres educan a los hijos para vivir en 

sociedad, relacionándose unos con otros, pues además de 

participar activamente en defensa de los derechos y deberes de 

la familia, también adquieren conocimientos sobre un rol de 

género proporcionándole al individuo una identidad que le 

permita afirmarse y socializarse. 

2.3.2 Funciones para con el individuo 

 Afectiva:significa tener y mantener un sentimiento de unidad e 

identidad con el grupo familiar, basando en dar y recibir amor, 

pues en el hogar se necesita de afecto, cariño, cuidado, interés, 

etc. 
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 Protectora: consiste en dar seguridad a los hijos, brindando 

apoyo del modo consecuente, permaneciendo en los momentos 

importantes de la vida de sus integrantes, resolviendo 

adecuadamente los problemas, dando muestra de amor y tiempo 

para comunicarse. 

 Estabilizadora:brinda apoyo y seguridad garantizando la 

estabilidad emocional; además,  permite alcanzar la madurez 

psicológica de los miembros, creciendo en libertad, amor y 

confianza. 

 Realización sexual: donde se favorece condiciones que permite 

al individuo desarrollarse sexualmente para formar más adelante 

una nueva familia. 

 Dirección y organización: necesario para que la familia llegue 

a cumplir sus metas y objetivos, permitiéndole desempeñar los 

roles que a cada uno le corresponden  y facilitando una 

adecuada dinámica familiar. 

 Recreativa: con el cual las personas que integran el hogar. Se 

desarrollan física, intelectual y moralmente. 

 Sanitaria: son los padres los que tiene la responsabilidad de 

cuidar de la salud de los hijos, en la prevención y curación de 

enfermedades y la práctica de la higiene. 

2.4 Dimensiones del funcionamiento familiar 

2.4.1 Cohesión 

Vínculo emocional entre los miembros de la familia, dichos vínculos 

pueden ser más o menos cercanos, dependiendo de la familia. Se 

define la cohesión como “el grado en que los miembros de la familia 

se interesan por ella, se comprometen con ella y se ayudan 

mutuamente”. 
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Sin embargo para un desarrollo óptimo de cada uno de los miembros 

de la familia, el nivel de cohesión debe al mismo tiempo ser 

compatible con la necesaria individualización y autonomía de todos y 

cada uno de ellos. 

Las familias que mantienen un alto grado de cercanía o cohesión 

pueden tener más dificultades para aceptar los procesos de 

diferenciación adolescente (separación y partida del hogar) por otra 

parte, las que son distantes no reaccionan debidamente a favor del 

adolescente y tienen dificultades en poner límites. Así mismo se 

considera que hay cohesión a la unión familiar física y emocional al 

enfrentar diferentes situaciones, toma de  decisiones  de las tareas 

cotidianas o el grado en que los miembros de un grupo familiar están 

compenetrados y se apoyan entre sí. (Zaldivar, 2007) 

La cohesión es el vínculo emocional entre los miembros de la familia 

y el grado de autonomía individual de los mismos. Cohesión 

extremadamente alta da una excesiva unión de sus miembros y a 

una muy limitada autonomía individual, cohesión extremadamente 

baja lo contrario.  

 No relacionada o dispersa: ausencia de unión afectiva entre 

los miembros de la familia, poca lealtad a la familia,se da muy 

poco involucramiento o interacción entre sus miembros, hay falta 

de cercanía parento-filial, alta independencia personal,rara vez 

pasan el tiempo juntos, necesidad y preferencia por espacios 

separados, se toman las decisiones independientemente, el 

interés se focaliza fuera de la familia, los amigos personales son 

vistos a solas, existen intereses desiguales, recreación  

individual.   

 Semirrelacionada o separada: se aprecia una moderada unión 

afectiva entre los miembros de la familia, cierta lealtad e 

interdependencia entre ellos, aunque con una cierta tendencia 

hacia la independencia. Hay separación emocional, la lealtad 
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familiar es ocasional, el involucramiento se acepta prefiriéndose 

la distancia personal,  los límites parento-filiales son claros, con 

cierta cercanía entre padres e hijos, se alienta cierta separación 

personal, el tiempo individual es importante pero pasan parte del 

tiempo juntos, se prefieren los espacios separados, 

compartiendo el espacio familiar, las decisiones se toman 

individualmente siendo posibles las decisiones conjuntas, el 

interés se focaliza fuera de la familia, los amigos personales 

raramente son compartidos con la familia, los intereses son 

distintos, la recreación se lleva a cabo más separada que en 

forma compartida.  

 Relacionada o conectada: hay cercanía emocional, la lealtad 

emocional es esperada, se enfatiza el involucramiento pero se 

permite la distancia personal, las interacciones afectivas son 

alentadas y preferidas, los límites entre los subsistemas son 

claros, con cercanía parento-filial, la necesidad de separación es 

respetada pero poco valorada, el tiempo que pasan juntos es 

importante, el espacio privado es respetado, se prefieren las 

decisiones conjuntas, el interés se focaliza dentro de la familia, 

los amigos individuales se comparten con la familia, se prefieren 

los intereses comunes, se prefiere la recreación compartida más 

que la individual. Son familias donde se observa una 

considerable unión afectiva, fidelidad e interdependencia entre 

los miembros de la familia, aunque con una tendencia hacia la 

dependencia. 

 Aglutinada: cercanía emocional extrema, se demanda fidelidad 

y lealtad hacia la familia, el involucramiento es altamente 

simbiótico, junto a un alto grado de dependencia respecto de las 

decisiones tomadas en común, se expresa la dependencia 

afectiva, hay extrema reactividad emocional, se dan coaliciones 

parento-filiales, hay falta de límites generacionales, falta de 

separación personal, la mayor parte del tiempo lo pasan juntos, 
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se permite poco tiempo y espacio privado, las decisiones están 

sujetas al deseo del grupo, el interés se focaliza dentro de la 

familia, se prefieren los amigos de la familia más que los 

personales, los intereses conjuntos se dan por mandato. 

2.4.2 Armonía 

Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con 

los de la familia en un equilibrio emocional positivo. Mantener la 

armonía en el hogar es hacer todo lo posible para que en casa no 

existan líos recurrentes, los conflictos familiares constituyen la causa 

principal para los desarreglos psicológicos, pues crean en los hijos 

las condiciones para la conducta evasiva. Si el hogar es el lugar 

donde el adolescente busca refugio y  sosiego frente  a las  

tensiones que experimentan afuera, y esto es convertido en un 

infierno por los padres, no cabe duda que los adolescentes 

intentaran pasar menos momentos en su casa predisponiéndose  así 

a las influencias externas más peligrosas.(Zavala, 2001) 

Los problemas familiares son inevitables; muchas veces son 

motivados por razones económicas, otras tantas por incompatibilidad 

de caracteres, y otras más por disolución y desencanto con la 

pareja. Todos estos problemas en el hogar se pueden revertir con 

ayuda profesional; en algunos casos  los cambios son 

espectaculares, bastan dos o tres  sesiones de consejería, otros 

necesitan más apoyo y paciencia.  

Una ruptura matrimonial puede desencadenar en el hogar 

consecuencias funestas sobre los hijos, un adolescente puede llevar 

una vida académica y social excelente o puede entregarse a una 

vida desenfrenada de sexo y adicciones como las drogas y el 

internet; como consecuencia.  

 

2.4.3 Comunicación 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

24 
 

Los miembros de la familia son capaces de transmitir sus 

experienciasen forma clara y directa,  explora el grado en el que 

sepermite y anima  a los miembros de la familia a actuar libremente 

y aexpresar directamente sus sentimientos. Referida básicamente a 

lacomunicación positiva, facilitadora, por ejemplo la empatía, 

laescucha reflexiva, los comentarios  de apoyo que permiten a 

losmiembros compartir sus necesidades y preferencias cambiantes. 

(Zaldivar, 2007) 

Un grupo familiar débilmente organizado o suborganizado, 

predomina una comunicación cortada, poco clara, genera y 

multiplica mensajes opuestos o dobles, no orienta claramente hacia 

la tarea, no mantiene el foco de atención y tiende a producir 

fragmentación. En este estilo de estructura y comunicación familiar 

predomina un estilo de control y de autoridad errática que se 

relaciona más con el humor  del adulto frente a cada situación con 

un proceso de principios o de valores rectores significativos y 

constantes para ese grupo familiar.  

Esta característica se observa de manera muy evidente frente a las 

situaciones de resolución de conflicto cuando en lugar de dirigirse en 

diálogos, confrontaciones, consensos, acuerdos mínimos  y otras 

formas se eligen o se opta por diversas formas de amenazas o 

contra amenazas. En estos casos la intensidad de la acción y el 

ruido (gritos) van en detrimento de una comunicación verbal fluida y 

más  satisfactoria. Los miembros adultos y jóvenes, por igual no 

esperan, ni han aprendido hacer escuchados, no se implementan 

soluciones a largo plazo ni respuestas cognitivamente mediadas. 

Suele imponerse la relación jerárquica por sí misma y se exige 

acatamiento si es necesario por la fuerza real y física o simbólica. 

Es definitivo que la comunicación influye en las relaciones humanas, 

condiciona nuestras vidas, es una necesidad inherente del ser 

humano para expresar lo que piensa y siente.  
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Al comunicar estamos transmitiendo energía, la cual debemos 

enfocar hacia los mejores fines como son la unidad, la armonía, la 

paz, es decir el crecimiento y desarrollo de la persona en sus 

diferentes ámbitos.  

Evitaremos levantar las siguientes barreras: las palabras ofensivas, 

provocan una explosión de emociones hirientes para la otra persona; 

el silencio, cuando se utiliza como excusa para no discutir un asunto, 

para no responder  a preguntas o para demostrar desinterés; las 

críticas, pues producen una atmósfera negativa y tensa entre los 

miembros de la familia; las generalizaciones, pues cada hogar tiene 

sus especificaciones; falta de contacto visual, para que la 

comunicación sea  real, vea  bien a los ojos y evite evasivas; los 

gritos, cuando se habla con voz alta, reclamando, censurando, se 

estropea el proceso de comunicación, de vez en cuando hay que 

permitir la toma de decisiones por parte de los miembros de la 

familia, y aceptarlas tranquilamente aunque no le gusten totalmente; 

no escuchar, cuando interrumpimos constantemente, cuando 

estamos a la defensiva y despreciamos las ideas y sentimientos de 

la otra persona; emocionalmente, al comunicarnos la rabia o 

emociones negativas no deben prevalecer, al acusar incrementamos 

problemas y sufrimientos resultando así más difícil la reconciliación y 

el perdón (Papalia, 2009). 

También es importante hablar de temas que preocupen e interesen 

al adolescente, ya que con frecuencia las conversaciones entre 

padres e hijos están centradas en asuntos domésticos que suelen 

dar lugar a conflictos y enfrentamientos. Si se tiene en cuenta que 

los adolescentes están construyendo su identidad, y pueden tener 

muchas dudas con respecto a su valía personal, es de esperar que 

sean muy sensibles a estas críticas y no muestren excesivo interés 

por  iniciar o mantener unos intercambios comunicativos que les 

resultan tan aversivos y que contribuyen poco a mejorar su 

autoestima. 
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Es necesario que los padres se muestren menos directivos y ayuden 

a sus hijos a reflexionar, animándole a buscar alternativas ante un 

problema o una situación determinada y evitando sugerirles 

demasiado pronto las soluciones. También resulta fundamental que 

muestren una actitud receptiva, que sepan escuchar, que presten 

atención cuando se comuniquen con su hijo, mirándole a los ojos, 

dejando a un lado cualquier actividad que estuviesen realizando, u 

dándole tiempo para que se exprese tranquilamente y sin 

interrupciones. De esta forma se le transmite el mensaje de que se 

está interesado en lo que esta contado, y el adolescente se sentirá 

escuchado, lo que favorecerá la comunicación parento-filial. 

a. Tipos de comunicación en familia 

 Informativa: transmisión de hechos. Comunicación fría. 

 Racional: desde nuestro marco de referencia. Más intelectual. 

 Emocional: transmitimos los hechos y sentimientos que los 

provocan. 

b. Parámetros de la comunicación humana 

 Sintaxis: comunicación y transmisión de sensaciones. 

 Semántica: comunicación y como se transmite. 

 Pragmático: comunicación y conducta familiar. 

2.4.4 Permeabilidad 

Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras 

familias e instituciones. 

Un concepto central para entender la relación de la familia con los 

demás sistemas sociales es el de permeabilidad. 

La permeabilidad en sus diferentes niveles refleja el grado de 

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

que pueda hablarse de la familia como un sistema que tiende hacer 

permeable o no permeable. 
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En caso de permeabilidad extrema, la familia no puede crecer con 

sus propios objetivos y recursos como grupo, debido a una 

interferencia de otros sistemas de su propio nivel y de niveles más 

complejos. 

a. Permeabilidad interna: los límites pueden ser más o menos 

permeables, según el grado en que una influencia externa puede 

afectar al sistema. 

La apertura de una familia (sistema) al mundo que lo rodea le 

permite decir  a las demandas del exterior y adaptarlo a su 

contexto. Mientras menos  receptivo sea un sistema, más 

protegido estará de ser inundado por exigencias externas que 

pudieran desestabilizar su organización como son las adiciones. 

Una apertura intermedia de un sistema hacia el exterior permite el 

paso de demandas que, sin amenazar su identidad, aumentan su 

flexibilidad y coordinan su funcionamiento con las condiciones del 

entorno. En este rango de apertura, sistemas y subsistemas 

pueden aceptar las proposiciones de cambio  que adecuen su 

funcionamiento al sistema mayor que lo engloba, conservando 

simultáneamente un área de privacidad y autonomía que protege 

su desarrollo interior. Una excesiva apertura de un subsistema 

reduce su diferenciación y lo perjudica en su funcionamiento.  

Cuando un subsistema aumenta en exceso la permeabilidad hacia 

el exterior, pierde sus fronteras y se fusiona con el contexto que lo 

rodea, perdiendo las funciones propias que desempeñaba antes 

de ser absorbido. Si se fundiera, por ejemplo, el subsistema 

parental con el subsistema hermano, este último, al desaparecer, 

perdería su capacidad de elaborar pautas propias para  resolver 

sus problemas internos y necesitaría recurrir a los padres cada 

vez que hayan conflicto. El subsistema parento- filial se vería 

sobreexigido y los hijos solo aprenderían a obedecer y no a 

negociar con iguales. (Ingeburg, 1998) 
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b. Permeabilidad externa: la familia es un sistema social, las 

relaciones entre sus miembros se pueden explicar por las 

características del sistema  (si la familia tiene pautas autoritarias, 

por ejemplo), pero también, como sistema social, la familia se ve 

influenciada por otros sistemas sociales como el vecindario, el 

grupo de amigos de los padres, el grupo de amigo de los hijos, las 

organizaciones laborales a las que pertenecen sus miembros, etc. 

e incluso por otros sistemas, que denominamos simbólicos, como 

los sistemas de creencias de la sociedad, los valores en un 

momento histórico, el conjunto de normas jurídicas vigente, etc. 

teniendo en cuenta los siguientes: (Gonzalo y cols., 2004) 

 Grupos de auto – ayuda: cuando una familia se encuentra en 

problemas, puede haber conflicto en el subsistema marital, 

padres-hijos o en el subsistema filial. Estas familias pueden 

beneficiarse de la experiencia de otras, cobijadas todas bajo un 

grupo de auto-ayuda. 

Algunas instituciones gubernamentales o religiosas también 

promueven el intercambio y la convivencia entre familias. 

Ejemplos son, las escuelas para padres del sistema DIF, por un 

lado, y el movimiento familiar cristiano, por el otro. 

La Sociedad Civil también hace lo suyo, sobre todo a través de 

la forma en que comparten las familias integradas en los 

Clubes de Servicio. 

 La escuela: es cierto que los primeros repertorios de 

socialización los adquiere el individuo en el hogar durante su 

infancia. Pero es a través de  la educación formal o de la 

escuela, que se aprende a ser alguien en la vida. Los padres 

tienen que estar en concordancia y en continua comunicación 

con los maestros y directivos escolares. 

 La iglesia: todas las agrupaciones religiosas procuran por el 

bienestar de sus feligreses y promueven valores de convivencia 
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en su congregación. Las diferentes liturgias (literatura sagrada) 

contienen experiencias ancestrales, que la familia creyente se 

apropia y las practica. 

 La cultura: la familia puede beneficiarse de la riqueza cultural 

mediante las Instituciones que la promueven y la preservan. No 

solo hay que conocer la obra, hay que saber sobre su creador, 

sobre el momento y el proceso creativo que rodea a la obra. 

 La salud: las Instituciones del Sector Salud procuran para 

nosotros y nuestros familiares mayores expectativas de 

bienestar. La medicina preventiva con sus esquemas de 

vacunación reducen la probabilidad de contraer enfermedades. 

La higiene y la educación para la salud permean información 

sobre hábitos de alimentación, de sueño, de actividad y de 

limpieza, que alargan nuestra expectativa de vida y aumentan 

la calidad de esta. 

2.4.5 Afectividad 

Capacidad de los miembros de la familia a evidenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a otros. Las estructuras 

afectivo – cognitivas de padres y adolescentes son subsistemas que 

interactúan y que se auto organizan en interacciones de padre – 

hijo/a, madre – hijo/a, a lo largo del tiempo. Mostrar afecto es tan 

importante como lo era durante la infancia, ya que durante la 

adolescencia van a necesitar todo el apoyo que sus padres les 

puedan proporcionar en éstos momentos difíciles.  

Muchas veces los padres tienden a infravalorar los problemas de sus 

hijos, pero situaciones frecuentes como una ruptura con algún amigo 

o amiga, unas bajas calificaciones en sus estudios, o la exclusión de 

un equipo deportivo pueden tener un gran impacto emocional en el 

adolescente. Po lo tanto, un objetivo prioritario debe ser el 

establecimiento de una buena relación afectiva, y son muchas las 

cosas que los padres pueden hacer para conseguirlo. Por ejemplo, 
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pueden dedicar tiempo a realizar alguna actividad divertida juntas, 

bien a solas con el adolescente o bien toda la familia junta, haciendo 

todo lo posible por compatibilizar los horarios. 

Otra característica de los mensajes parenterales es que suelen estar 

plagados de órdenes, consejos y sermones sobre lo que deberían 

hacer, y tampoco parece que este tipo de mensajes sea el mejor 

aliciente para un adolescente que está tratando de desvincularse 

afectivamente de sus padres y busca mayores niveles de autonomía. 

(Oliva, 2002) 

Los problemas afectivos en la etapa de la adolescencia no se suele 

caracterizar. Son muy numerosas las etiquetas que acompañan con 

frecuencia los comentarios de los adultos “desequilibrio, nervioso, 

difícil, atormentado, angustiado, etc.”. Estas etiquetas hacen 

referencia a una gama de trastornos que pueden ir desde la 

depresión, la ansiedad, la inhibición y la timidez hasta la rebeldía, la 

destructibilidad y la agresión. La mayoría de adolescentes sufren 

algún tipo de perturbación afectiva, en general por poco tiempo y en 

determinados periodos; con posterioridad se reduce e incluso llega a 

desaparecer por completo, aunque en ocasiones persisten, 

produciendo un estado de sufrimiento. Sin embargo, la mayoría de 

adolescentes parecen personas felices y confiadas, y no dan 

muestras de grandes problemas, depresiones o perturbaciones 

emocionales.  

El amor es una de las experiencias emocionales más reclamadas 

por los seres humanos en general. La ausencia de amor trae 

consigo una serie de malas conductas que a veces resultan 

inexplicables para un veedor poco experto como son los padres, y 

lamentablemente muchos maestros; muchas veces los docentes 

dicen, que no pueden hacer nada por adolescentes que vienen de 

hogares destruidos y donde escasea el amor. Eso no es 

enteramente cierto. Los profesores pueden ayudar mucho en estos 
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casos, aunque si bien no pueden satisfacer con la misma intensidad 

la ausencia de afecto en los hogares de los estudiantes, por lo 

menos una preocupación autentica y sincera por sus dificultades, un 

trato generoso, amable y firme puede revertir de modo favorable 

muchos casos de adolescentes considerados como casos 

incorregibles. (Palacios, 1999) 

En los adolescentes la usencia menor de afecto viene seguida de 

conductas típicas como ensoñación crónica o consumo excesivo de 

los medios de comunicación masiva. La ensoñación en el 

adolescente rompe con la realidad, hecho que sí reviste de mucha 

gravedad. 

2.4.6 Roles 

Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 

funciones negociadas por el grupo familiar. Es deseable que haya 

suficiente flexibilidad en la asignación de roles de manera que sea 

posible hacer modificaciones cuando sea necesario. El rol se define 

como las prescripciones y expectativas de los demás y uno mismo 

respecto de qué conductas se requieren en una posición particular. 

Para cada rol existe un rol complementario en el cual las conductas 

específicas por los participantes en el rol son constantemente 

influidas entre sí por sus interacciones, cuando los roles son 

esencialmente interdependientes y recíprocos, se dice que hay 

complementariedad del rol. (Gazmuri, 2006) 

Uno de los principales efectos del cambio en los miembros de una 

familia es la alteración en las relaciones del rol. Existen tres 

componentes en el rol: El valor que la persona da a un rol, actitudes 

que la persona tiene hacia el rol y aquellas acciones que significan el 

rol. En una cultura en la que el rol del padre es considerado 

importante en la crianza de los hijos, las personas que asumen el rol 

de padre son más aptos para desempeñar parte activa en la crianza 

de los hijos es considerada un rol femenino. 
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2.4.7 Adaptabilidad 

Habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación 

de roles y reglas de relación ante una situación que lo requiera, 

acomodarse y ajustarse a los cambios normales en el ciclo de la vida 

y situaciones inesperadas. Marca el potencial de desarrollo o 

crecimiento, capacidad de cambio cuando éste es necesario. La 

adaptabilidad es “la habilidad del sistema familiar para cambiar sus 

estructuras de poder, relaciones de roles y reglas de relación en 

respuesta al estrés situacional y evolutivo”.  

Cuando los padres se muestran poco sensibles a las nuevas 

necesidades de sus hijos adolescentes y no adaptan sus estilos 

disciplinarios a esta nueva situación, es muy probable que 

aparezcan problemas de adaptación en el adolescente. 

Describe la capacidad del sistema marital/familiar para cambiar sus 

estructuras de poder (roles y reglas) en respuesta al estrés 

situacional o evolutivo. Adaptabilidad extremadamente alta origina 

caos en el interior de la familia, esto es la inexistencia de roles y 

reglas definidas, una adaptabilidad extremadamente baja rigidez que 

impide amoldarse a las crisis del ciclo familiar. Incluye conceptos 

tales como poder (capacidad de afirmación, control, disciplina), 

estilos de negociación, relaciones de roles y reglas de relación de la 

familia.(Musitu, 1988) 

 La caótica se refiere a ausencia de liderazgo, cambios aleatorios 

de roles, disciplina irregular y cambios frecuentes. Las 

decisiones parentales son impulsivas, hay falta de claridad en 

las funciones y existe alternancia e inversión en los mismos, 

frecuentes cambios en las reglas, que se hacen cumplir 

inconsistentemente.  

 La flexible, a un liderazgo y roles compartidos, disciplina algo 

severa, y democrática negociándose sus consecuencias, El 

liderazgo es igualitario, permite cambios, usualmente es 
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democrática, hay acuerdo en las decisiones, se comparten los 

roles o funciones, las reglas se hacen cumplir con flexibilidad, 

algunas reglas cambian. 

 La estructurada el liderazgo es autoritario, siendo algunas veces 

igualitario así como los roles en ocasiones son compartidos, 

donde existe cierto grado de disciplina democrática y los cambios 

ocurren cuando se solicitan. La disciplina rara vez es severa, 

siendo predecibles sus consecuencias, los padres toman las 

decisiones, las funciones son estables pero pueden compartirse, 

las reglas se hacen cumplir firmemente, pocas son las que 

cambian.  

 La rígida hay liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina estricta y 

ausencia de cambios. Existe fuerte control parental, y su 

aplicación es severa, es autocrática, los padres imponen las 

decisiones, los roles están estrictamente definidos, las reglas se 

hacen cumplir estrictamente, no existiendo la posibilidad de 

cambio. 

2.5 Descripción del test de funcionabilidad familiar (FF-SIL) 

Es un instrumento de efectividad comprobada (FF-SIL) que mide 

varios grados de funcionalidad hecho que facilita el trabajo a la 

enfermera de la familia. Pues, cuando en la convivencia la familia 

pierde la capacidad funcional o no logra establecerla se suscita la 

disfuncionalidad que está relacionada a la afectación de la salud en 

diferentes magnitudes y en cualquier período de la vida. (Flores y 

Cols., 2007) 

Este instrumento ha sido aplicado en el Municipio Playa por el 

personal de Enfermería y se han hecho estudios que demuestran 

su efectividad y aceptación por usuarios y prestadores.  
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Valoración 

“El Test de Funcionamiento Familiar (FF-SIL): evalúa cuanti -

cualitativamente la funcionalidad familiar, el cual mide las variables 

cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles 

y adaptabilidad”. 

 Test de Funcionamiento Familiar FF-SIL. Consiste en una serie 

de situaciones que pueden ocurrir o no en la familia, para un 

total de 14, correspondiendo 2 a cada una de las 7 variables 

que mide el instrumento. 

 Para cada situación existe una escala de 5 respuestas 

cualitativas, que éstas a su vez tienen una escala de puntos.  

Escala Cuali- Cuantitativa 

 Casi nunca: 1 pto.  

 Pocas veces: 2 ptos.  

 A veces: 3 ptos.  

 Muchas veces: 4 ptos.  

 Casi siempre: 5 ptos.  

 Cada situación es respondida por el usuario mediante una cruz 

(x) en la escala de valores cualitativos, según su percepción 

como miembro familiar. Al final se realiza la sumatoria de los 

puntos la misma tendrá correspondencia con una escala de 

categorías para describir el funcionamiento familiar de la 

siguiente manera. 

 De 70 a 57 Ptos.: Familias Funcional  

 De 56 a 43 Ptos.: Familia Moderadamente Funcional  

 De 42 a 28 Ptos.: Familia Disfuncional  

 De 14a 27Ptos.: Familia Severamente Disfuncional  
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 Una vez aplicado el instrumento y la enfermera conozca el 

grado de disfuncionalidad procederá a realizar el análisis 

cuantitativo de cada una de las 7 variables que mide el test, 

para identificar así cuál de ellas tiene afectadas el grupo, lo que 

le servirá para delimitar el factor relacionado a la "Alteración de 

los procesos familiares".  

Control semántico 

 Funcionamiento familiar: dinámica relacional sistemática que 

se da a través de: cohesión, armonía, roles, comunicación, 

permeabilidad, afectividad y adaptabilidad.  

 Cohesión: unión familiar física y emocional al enfrentar 

diferentes situaciones y en la toma de decisiones de las tareas 

cotidianas.  

 Armonía: correspondencia entre los intereses y necesidades 

individuales con los de la familia en un equilibrio emocional 

positivo.  

 Comunicación: los miembros de la familia son capaces de 

trasmitir sus experiencias de forma clara y directa.  

 Permeabilidad: capacidad de la familia de brindar y recibir 

experiencias de otras familias e instituciones.  

 Afectividad: capacidad de los miembros de la familia de 

vivenciar y demostrar sentimientos y emociones positivas unos 

a los otros.  

 Roles: cada miembro de la familia cumple las 

responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo 

familiar.  

 Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de 

estructura de poder, relación de roles y reglas ante una 

situación que lo requiera. 
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3. ADICCIÓN A INTERNET 

3.1 Definición de internet 

Internet se define como un conjunto de redes interconectadas a 

escala mundial con la particularidad de que cada una de ellas es 

independiente y autónoma. Es una red de extensión mundial que 

permite que varios ordenadores compartan información. También 

es conocida como la red de redes porque pequeñas redes de 

ámbito local se unen a Internet creando una gran malla. (Silva y 

Col., 2005) 

3.2 Aplicaciones del internet 

Las aplicaciones de internet según Alvares (2010), son las 

siguientes. 

3.2.1 Juegos en internet 

Son aquellos videojuegos jugados vía internet independientemente 

de la plataforma. Puede tratarse de juegos multi-jugador, en los que 

se juega con otras personas o juegos web que se descargan desde 

la web y ejecutan en el navegador y se clasifican de la siguiente 

manera. 

a. Juegos de rol: es un juego en el que, tal como se indica su 

nombre, uno o más jugadores desempeñan a un determinado rol, 

papel o personalidad. Cuando una persona hace el papel de “X” 

significa que está interpretando un papel que normalmente no 

hace. 

b. Juegos de habilidad: son los juegos que sirven o ayudan a 

mejorar la capacidad mental a través de estrategias o pasos a 

seguir creados por unos mismos o un grupo y que mediante ese 

paso se pueda ganar el juego. 

c. Juegos de estrategia: son aquellos juegos en los que, el factor 

de la inteligencia, habilidades técnicas y planificación y 
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despliegue, puede hacer predominar o impulsar al jugador hacia 

la victoria del juego. Los jugadores pueden representar el papel 

de un empresario, un jefe de estado, un general, o cualquier otro 

personaje en los que tendrán que desarrollar una serie de 

estrategias, gestionando los recursos de los que se dispone, para 

ganar una batalla, conseguir dinero o puntos, determinada 

posición, etc., así conseguir el objetivo final. 

d. Juegos de azar: son los juegos en los cuales las posibilidades de 

ganar o perder no dependen de la habilidad del jugador sino 

exclusivamente del azar. De ahí que la mayoría de ellos sean 

también juegos de apuesta cuyos premios están determinados por 

la probabilidad estadística de acertar la combinación elegida. 

Mientras menores sean las probabilidades de obtener la 

combinación correcta, mayor es el premio. 

e. Juegos de aventura: son un género de videojuegos, 

caracterizados por la investigación, exploración, la solución de 

rompecabezas, la interacción con personajes del videojuego, y un 

enfoque en el relato en vez de desafíos basados en reflejos. Es 

importante observar que este término no tiene relación con las 

películas y novelas de aventura y no es indicativo del tema o del 

sujeto que trata. 

f. Juegos de acción: tácticas de juego combate a distancia. Existen 

3 categorías: Sniper, se trata de usar un arma de precisión, para 

causar grandes bajas en las líneas enemigas; Tirador: es el uso 

de armas de repetición de diferentes tipos con la mayor precisión 

pero que no sean rifles de precisión; camping. Consiste  se tomar 

una posición fija y esperar a que aparezca el enemigo  o bien 

tomar una posición en la cual el enemigo no puede eliminar el 

jugador y con un arma a larga distancia eliminar cualquier hostil. 

g. Juegos educativos:videojuegos cuyo objetivo es dar a conocer 

al usuario algún tipo de conocimiento. Su mecánica puede 
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abarcar cualquiera de los otros géneros. Están dirigidos a todas 

las edades por lo que se suelen considerar como videojuegos 

casuales. 

3.2.2 Redes sociales en internet 

Son servicios que ofrecen a los usuarios una plataforma de 

comunicación a través de Internet para que estos generen un perfil 

con sus datos personales, facilitando la creación de redes en base a 

criterios comunes y permitiendo la conexión con otros usuarios y su 

interacción. Las redes sociales más populares son. (Romero  y Col., 

2010) 

a. Youtube(Si se quiere decir famosos). Fue fundada en febrero del 

2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim; cualquier 

persona que cuente con una cuenta como esta, puede subir un 

video suyo y ser visto por muchas personas del mundo,  esa es 

así una de las redes sociales más adquiridas y potentes que  

existe, esta es una muy buena oportunidad para que las 

empresas promocionen sus servicios, que de seguro obtendrán 

un índice alto de éxito. 

b. Facebook: (Comunícate con tus amigos a los que quieres tanto). 

Fue creado por Mark Zuckerberg en el año 2004, la idea surgió 

hace ya muchos años de formar un estilo donde se pueden crear 

grupos para mantener al tanto de las distintas novedades que 

puedan existir de ese grupo, en principios era de un grupo de 

estudiantes de la universidad de Harvard. 

Hoy en día, sin duda. Facebook es la red social que más atrae 

usuarios, ya que famosos, empresas y personas en general usan 

este servicio incluso para promocionar sitios y demás. 

c. Twitter: (Tan solo 140 letras para decir como estas). Fue fundada 

en el 2006 y comenzó como un proyecto de investigación, que 

está pasando es la pregunta de preguntas de la red social, este es 

el servicio que permite expresar en tan solo 140 palabras tu 
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estado actual, es por esto que ha gustado tanto, porque permite la 

capacidad de ver al instante que es lo están haciendo otras 

personas, en tan solo 4 años se ha posicionado saliendo del 

anonimato a ser usado por casi cualquier persona. 

d. Yahoo respuestas: (preguntas?, quién sabe…). Fue creado el 7 

de diciembre del 2005, y surge porque siempre que tenemos una 

respuesta de algo recurrimos a los resultados de la wikipedia: 

Yahoo respuestas es un servicio que permite hacer cualquier tipo 

de preguntas, según se categorías y cualquier otro usuario puede 

responder esta pregunta y así mismo otros pueden calificar y 

elegir la mejor respuesta. 

e. Hi 5: (Amigos en el mundo). Fue creado el 27 de junio del 2003 

por  RamuYalamanchi, es conocido como unos de los 40 sitios 

más vistos, lo que llama la atención en esta red social son sus 

aplicaciones, sin embargo otros servicios han llegado a opacar 

esta enorme red social. Algo en común que tiene estas redes 

sociales es que tiene que inscribirse de forma gratuita, de esta 

manera podrá expresarse con perfiles personalizados, música y 

otras tantas como pasar el rato.  

3.3 Ventajas y beneficios de internet  

Sagastume (2011) en su artículo “Beneficios y desventajas de 

Internet” presenta los siguientes. 

 La búsqueda de información se vuelve mucho más sencilla y 

accesible. 

 Es posible tener comunicación con personas de diferentes 

partes del mundo. 

 Se ahorra tiempo por la practicidad. 

 Es posible realizar compras vía online. 
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 Es posible compartir conocimientos y experiencias personales 

que le pueden ayudar a alguien más. 

 Cada vez se vuelve más barata la conexión a Internet. 

Actualmente ni siquiera se necesita firmar un contrato, 

solamente comprar un modem inalámbrico. 

 Se puede obtener desde cualquier lugar, siempre y cuando se 

tenga un modem inalámbrico y una computadora portátil. 

 Es un nuevo medio publicitario. 

 Se tiene acceso a todo tipo de información de última hora. 

3.4 Riesgos y distractores del internet 

 Así como es fácil encontrar información confiable, es posible 

encontrar información falsa, desagradable (pornografía, violencia 

explícita, terrorismo) que puede afectar especialmente a los 

menores. 

 Genera una gran dependencia que puede caer en vicio, 

descuidando muchos aspectos personales, laborales y 

escolares. 

 Las tareas escolares se vuelven menos significativas, pues los 

estudiantes no usan adecuadamente esta herramienta, debido a 

la incorrecta práctica del copy/paste. 

 Es el principal puente de la piratería. 

 Es un distractor en los ámbitos laborales y escolares. 

 Existen muchas amenazas virtuales como los virus, spam, 

gusanos, etc. que pueden dañar el equipo de cómputo. 

 Existen muchos distractores como el chat, las redes sociales 

(facebook, hi 5, twitter, etc.) que impiden la debida realización de 

tareas escolares y laborales. 
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 Se invierte mucho tiempo frente a la computadora por lo que 

causa sedentarismo y altera los hábitos de ocio y la rutina diaria. 

3.5 Definición de adicción a internet 

Young (1996) la define como el “Deterioro en el control del uso que 

se manifiesta como un conjunto de síntomas cognitivos, 

conductuales y fisiológicos. La persona dependiente de la red 

realiza un uso excesivo de Internet, lo que le genera una distorsión 

en sus objetivos personales, familiares o profesionales” (García y 

Col., 2009). 

La adicción a Internet puede definirse como el uso practicado en 

frecuencia y duración tales que origina dificultades psicológicas, 

familiares, académicas o laborales en la vida de una persona 

(Cruzado y Cols., 2006). 

A pesar de la defensa que algunos sectores hacen de este medio, 

aludiendo a su utilidad como herramienta de trabajo o de recurso 

de información, están apareciendo numerosos estudios que 

constatan el carácter adictivo que puede suponer el Internet. 

3.6 Característica de un adicto al internet 

Para Griffiths citado por Luengo (2004), cualquier comportamiento 

que cumpla estos seis criterios será definido como adicción. 

a. Saliencia: una actividad particular se convierte en la más 

importante en la vida del individuo y domina sus pensamientos, 

sentimientos y conducta. 

b. Modificación del humor: experiencias subjetivas que los 

adolescentes experimentan como consecuencia de implicarse en 

la actividad. 

c. Tolerancia: proceso por el cual se requiere incrementar la 

cantidad de una actividad particular para lograr los mismos 

efectos. 
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d. Síndrome de abstinencia: estados emocionales desagradables 

y/o efectos físicos que ocurren cuando una actividad particular 

es interrumpida o repentinamente reducida. 

e. Conflicto: se refiere a los conflictos que se desarrollan entre el 

adicto y aquellos que le rodean (conflicto interpersonal), 

conflictos con otras actividades (trabajo, vida social, intereses, 

aficiones), o dentro de los propios individuos que están 

involucrados con la actividad particular. 

f. Recaída: es la tendencia a volver a los patrones tempranos de 

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

años de abstinencia o control. 

3.7 Refuerzos y mecanismos psicológicos que llevan a la 

formación del hábito del uso del internet 

Según Echeburúa (1999), las personas con características tales 

como introversión, baja autoestima, vida familiar pobre, timidez, 

fobia social, son más susceptibles de experimentar conductas 

adictivas. Las personas con estas características encuentran en las 

herramientas que les ofrece Internet (anonimato, accesibilidad, 

ausencia de compromiso o de miedo a ser juzgados), el refuerzo 

necesario que es el que da lugar a la adicción.  

Así personas a las que les cuesta mucho relacionarse con la gente, 

bien por miedo al rechazo, timidez o cualquier tipo de fobia social, 

descubren en el anonimato que le proporciona Internet, el recurso 

perfecto para poder integrarse en cualquier tipo de grupo sin 

necesidad de sufrir el estrés que le provoca tener que enfrentarse a 

estas situaciones en su vida cotidiana. De esta forma, estas 

personas llegan a crear su propia realidad, en la que puedan 

aparecer como alguien totalmente distinto a como se muestran 

normalmente. (García y Col., 2005) 
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Según Young (1998) son varios los refuerzos y otros mecanismos 

psicológicos que llevan a la formación del hábito adictivo de 

internet: 

3.7.1 Aplicaciones adictivas 

Se encuentra que las aplicaciones que más poder adictivo tienen 

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

chats y los juegos MUDS (videojuegos de rol en línea ejecutado en 

un servidor). 

3.7.2 Apoyo social 

Los grupos se forman rápido en el ciberespacio. Las visitas 

continuadas a un determinado chat o MUD hacen que se 

establezca una intimidad con los demás miembros, alentada por la 

desinhibición que se muestra en la red. Esta desinhibición es 

consecuencia directa del anonimato que proporciona la 

comunicación mediada por el ordenador. Estos grupos llenan la 

necesidad de apoyo que tenga la persona en situaciones 

estresantes de enfermedad, jubilación o divorcio. 

3.7.3 Satisfacción sexual 

Hay multitud de chats que han sido diseñados para la interacción 

erótica, desde los más clásicos basados en texto a los más 

novedosos que incorporan vídeo en tiempo real. Estas aplicaciones 

permiten al usuario elegir la fantasía sexual que le apetezca en el 

momento con solo pulsar un botón (desde la homosexualidad hasta 

las diversas parafilias). En estos lugares se sienten libres de 

ataduras por el anonimato y el sentimiento de practicar "sexo 

seguro". Por otro lado las personas que se sienten poco atractivas 

físicamente se ven liberadas de este problema. 

3.7.4 Creación de personalidad ficticia 

Internet permite crear una personalidad virtual modificando las 

propias características físicas que en el mundo real son 
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inamovibles. Es una forma de reinventarse a sí mismo, de cubrir 

necesidades psicológicas previamente no afrontadas, 

enmascarando la inseguridad interpersonal. 

3.7.5 Personalidades reveladas 

Internet puede ayudar a sacar a la luz aspectos de la personalidad 

que estaban ocultos o reprimidos, como puede ser la agresividad. 

3.7.6 Reconocimiento y poder 

Este es un elemento que se deriva de los juegos MUD, en los que 

se crea un personaje que va aumentando su poder a medida que 

consigue puntos, pudiendo llegar al liderato de otros jugadores 

subordinados. 

Greenfield (1999) encuentra varios sentimientos que experimentan 

los usuarios dependientes de Internet y que pueden llevar a la 

adicción. 

 Los adictos informan de una intensa intimidad cuando está 

conectados. 

 Existe un sentimiento de desinhibición. 

 Muchos adictos informan también de una pérdida de ataduras. 

 Sentimientos de que el tiempo se detiene o que pasa muy 

rápido. 

 Sentirse fuera de control cuando se está conectado. 

Puesto que hemos analizado las características de Internet que 

pueden llevar a la adicción, cabe preguntarse qué es lo que hace 

que algunas personas se conviertan en adictos y otros no. Hasta 

ahora parece haber quedado claro que Internet en la mayoría de 

los casos lo que hace es cubrir un déficit en la personalidad del 

adicto. Ya que Internet es eminentemente un instrumento de 

comunicación interpersonal, es en este ámbito donde el mundo 

virtual puede convertirse en un sustituto de la vida real para las 
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personas con déficits en habilidades sociales, timidez o algún tipo 

de complejo. 

Del mismo modo que un adicto a la heroína lo es a la sustancia y 

no a la jeringuilla, es lógico pensar que en este caso lo importante 

es el contenido, la necesidad que cubre en una persona. Según 

Echeburúa y cols. (1999) la red permite cubrir dos tipos de 

necesidades básicas: la estimulación solitaria (búsqueda de 

información, imágenes, sonido, juegos, etc.) y la búsqueda de 

interacción social. 

Hay ciertas características de personalidad o estados emocionales 

que aumentan la vulnerabilidad psicológica a las adicciones. La 

vulnerabilidad psicológica hacia la adicción a Internet se expresa 

en los siguientes factores de riesgo. (Echeburúa, 1999) 

 Déficits de personalidad: introversión acusada, baja 

autoestima y nivel alto de búsqueda de sensaciones. 

 Déficits en las relaciones interpersonales: timidez y fobia 

social. 

 Déficits cognitivos: fantasía descontrolada, atención dispersa y 

tendencia a la distraibilidad. 

 Alteraciones psicopatológicas: Adicciones químicas o 

psicológicas presentes o pasadas. Depresión. 

Young (1998) administraron el cuestionario 16 PF a un grupo de 

personas auto – seleccionadas, encontrando puntuaciones altas en 

términos de confianza en sí mismos, pensamiento abstracto, 

disconformidad con las convenciones sociales, reactividad 

emocional hacia los otros y preferencia por las actividades 

solitarias. Las personas dependientes de Internet suelen ser 

susceptibles, vigilantes y privadas. Esta tendencia hacia las 

introversiones y privadas.  
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3.8 Efectos negativos de la adicción a internet 

Uno de los aspectos que diferencian a una adicción psicológica de 

una adicción química es que la primera no tiene las terribles 

consecuencias físicas negativas que puede tener esta última. Aun 

así, en el caso de la adicción a Internet también se han señalado 

alguna consecuencia, sobre todo las derivadas de la privación de 

sueño. La privación de sueño se produce por la inhabilidad del 

adicto a cortar la conexión, permaneciendo despierto hasta altas 

horas de la madrugada, lo cual podría dar lugar a fatiga, 

debilitación del sistema inmunitario y un deterioro de la 

salud.(Young, 1998) 

Es evidente que Internet está produciendo un rápido cambio en las 

costumbres y modos de vida de las personas, ya que en cierto 

sentido está modificando la forma en que nos relacionamos unos 

con otros. Kraut y cols. (1998) examinaron el impacto de Internet 

sobre 169 personas en 73 hogares, encontrando que un gran uso 

de Internet estaba asociado con un decremento en la comunicación 

con los miembros de la familia en el hogar, un decremento en el 

tamaño de su círculo social y un incremento en su depresión y 

soledad. 

La relación entre un alto uso de Internet y el incremento en los 

niveles de depresión ha aparecido en varios estudios. (Kraut y 

cols., 1998) Sin embargo, existe aún mucha controversia sobre si la 

depresión es la causa o el efecto de la adicción a Internet. Se 

produce un ciclo en el que la soledad y la depresión alimentan el 

uso del ordenador/Internet, y esto lleva a una mayor soledad y 

depresión. Esto se explicaría por una conducta compensatoria 

según la cual la actividad de los usuarios se incrementa a medida 

que aumentan se incrementa a medida que aumentan sus 

sentimiento de incomunicación. 
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El medio en el que se desenvuelve la adicción acarrea también una 

serie de cambios psicológicos negativos, consistentes en 

alteraciones del humor, ansiedad o impaciencia por la lentitud de 

las conexiones o por no encontrar lo que se busca o a quien se 

busca, estado de conciencia alterado (total focalización atencional), 

irritabilidad en caso de interrupción, incapacidad para salirse de la 

pantalla, etc. (Echeburúa, 1999) 

Los problemas surgidos de la dependencia trascienden el ámbito 

de lo intrapersonal. Desde un punto de vista sistémico, los efectos 

negativos de la adicción se expresan en los ámbitos familiar, 

académico y profesional. (Young, 1999) 

3.9 Test de adicción a internet de Kimberly Young  

Validado por la doctora Kimberly Young (1996), fue traducido y 

adaptado por el psiquiatra Saúl Alvarado Garrido en la ciudad de 

Panamá. En nuestro país ha sido adaptado y aplicado en diversos 

estudios en diferentes instituciones educativas de la ciudad de 

Arequipa como: I.E Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, I.E 

Independencia Americana, por lo que su uso en lengua española 

ya es reconocido. Este test tiene una moderada a buena 

consistencia interna (alfa de Cronbach 0,54 - 0,82), está 

conformada por 20 ítems de opción múltiple en escala de Likert y 

consta de cinco alternativas de respuesta (1-5) con un puntaje total 

de 100 puntos como máximo y 20 como mínimo.  

Escala Cuali- Cuantitativa 

 Raramente: 1 pto.  

 Ocasionalmente: 2 ptos.  

 Frecuentemente: 3 ptos.  

 Muy frecuentemente: 4 ptos.  

 Siempre: 5 ptos.  
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Dimensiones 

 Conflictos psicológicos – emocionales:se relaciona con estados 

de ánimo como ansiedad, evasión, molestias, aburrimiento y la 

preferencia de amistades en línea. Ítems 4, 10, 11, 12, 13, 15, 19 

y 20. 

 Problemas de administración del tiempo:identifica cuestiones 

relacionadas con el tiempo, lo que supone que la adicción a 

internet provoca una pérdida de control que afecta 

negativamente su administración.Ítems 1, 2, 5, 7, 14, 16, 17 y 

18. 

 Negligencia y productividad: identifica la falta de productividad 

laboral y académica, la preferencia de las pantallas y la actitud 

de precaución.Ítems 3, 6, 8 y 9. 

Se considera como valores finales: 

  Normal: 20 - 49 puntos. 

  Riesgo: 50 - 79 puntos. 

  Adicción: 80 - 100 puntos. 

 

4. ROL DE LA ENFERMERA EN LA ATENCIÓN DEL ADOLESCENTE 

La enfermera como coordinadora y como parte del equipo 

multidisciplinario, debe resolver las necesidades, dando énfasis a la 

conservación de la salud mediante actividades preventivos 

promocionales dirigidas al desarrollo integral del adolescente, 

fortaleciendo su autoestima, identidad, aceptación de sí mismo, la 

resistencia a la presión de grupo, así como la promoción de valores y 

hábitos socialmente aceptables, en la prevención de conductas de 

riesgo que atenten contra su desarrollo físico y emocional, a la 

promoción y fomento de factores protectores como la familia, 

comunidad educativa, con el fin de contribuir a la adopción de 

conductas saludables.(Freyre, 1997) 
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Es importante reconocer que la familia en especial los padres son los 

agentes más importantes en la socialización del adolescente, es en 

este ambiente donde se forman las normas, costumbres y patrones 

que han de transmitirse de una generación a otra, por lo que la familia 

se constituye en un factor importante en la salud y desarrollo de los 

adolescentes. Es por ello que la intervención del profesional de 

enfermería debe centrase en educar y preparar a los padres para que 

opten conductas positivas que les permitan orientar a sus hijos. 

La práctica profesional de la enfermera, con respecto a la prevención:  

a. A nivel primario: atención a los procesos de desarrollo a través 

del ciclo vital como es en el paquete de atención del adolescente, 

con el objetivo de ayudarles a culminar adecuadamente cada una 

de las fases de crecimiento y a la formación como adultos. Educar 

y preparar a los padres para que opten conductas positivas que 

les permitan orientar a sus hijos. La enfermera debe desarrollar 

sus funciones de atención centrada en las necesidades del 

adolescente y su familia, apoyando la capacidad y autodesarrollo 

para participar activa y conscientemente en la solución de sus 

problemas. 

b. A nivel secundario: adaptación a situaciones de alarma para 

poder ayudar a que las respuestas conductuales a las exigencias 

del ambiente sean las mejores posibles, informando y enseñando 

a los jóvenes la búsqueda de conductas, y mejor uso de tiempo 

libre, para desarrollar nuevos hábitos que propicien su salud física 

y mental, evitando la adquisición de problemas relacionados con 

la adicción a internet. 

c. A nivel terciario: trabajar por el mantenimiento, el equilibrio 

dentro de las limitaciones de los adolescentes  y  con los padres 

de estos adolescentes que ya presentan adicción a internet. 
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4.1 Modelo de Atención Integral de Salud 

Etapa de vida adolescente: paquete de atención integral de salud  

de las/los adolescentes de 15 a 19 años. (MINSA, 2012) 

a. Crecimiento y desarrollo 

 Evaluación Nutricional con Indice de Masa Corporal (IMC). 

 Evaluación del desarrollo psicosocial con el Test de 

Habilidades. 

 Evaluación de la agudeza visual y agudeza auditiva. 

 Evaluación del desarrollo sexual según Tanner. 

 Evaluación Físico Postural. 

b. Inmunizaciones 

 Antitetánica, DT Adulto, Sarampión Rubeola. 

c. Temas educativos 

 Estilos de Vida Saludables: Actividad física, alimentación e 

higiene. 

 Deberes y Derechos en Salud. 

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

emociones. 

 Proyecto de vida. Resiliencia. 

 Viviendo en Familia. 

 Sexualidad. Paternidad y maternidad responsable. Salud 

sexual y reproductiva. 

 Violencia Intrafamiliar, social, etc. 

 Medio ambiente. 

 Medidas de seguridad y prevención de accidentes. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

51 
 

d. Visita domiciliaria 

 Tratamiento de algún daño prevalente transmisible. 

 Seguimiento de algún daño no transmisible. 

 Seguimiento del adolescente en riesgo. 

 Vacunas  

e. Intervenciones preventivas  

Para adolescentes con riesgo de: 

 Malnutrición: riesgo a desnutrición, sobrepeso y anemia. 

 Problemas psicosociales: depresión, ansiedad, intento de 

suicidio, pandillaje, otros. 

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

TBC, malaria o bartonellosis, etc. 

 Caries dental y enfermedades periodontales. 

 Enfermedades no transmisibles: hipertensión, diabetes, 

obesidad, hiperlipidemia, etc. 

f. Consejería integral 

 Alimentación y nutrición saludable. 

 Salud física y salud bucal. 

 Salud sexual y reproductiva: sexo y sexualidad, embarazo, 

parto y puerperio, ITS, VIH/SIDA. 

 Salud psicosocial: resiliencia, proyecto de vida, autoestima, 

asertividad, toma de decisiones y comunicación. 

g. Atención de prioridades sanitarias y daños prevalentes en el 

adolescente según protocolos y según región 

 Faringitis aguda. 

 Asma bronquial. 
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 Infecciones respiratorias 

 Malnutrición y envenenamiento. 

 Caries y enfermedades de las encías. 

 Parasitosis. 

 Infecciones de transmisión sexual. 

 Otros según área o región. 

 

C.   DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Es el conjunto de relaciones interpersonales que se generan en el 

interior de cada familia y que le confieren identidad propia al 

adolescente.  Medida en escala nominal, utilizando el test FF-SIL, 

cuyo puntaje total se obtiene de la suma de los siete componentes, 

los rangos para la evaluación global son: 

 Familia Funcional:es la familia en la que sus integrantes se 

comunican espontáneamente, con mensajes claros, directos y 

no contradictorios,alcanzando un puntaje entre 57 a 70 puntos. 

 Familia Moderadamente Funcional: es la familia donde uno 

de los miembros es medianamente autoritario y la comunicación 

es regular, alcanzando un puntaje entre43 a 56 puntos. 

 Familia Disfuncional: es la familia donde uno de los miembros 

ejerce la autoridad sobre los demás integrantes,alcanzando un 

puntaje entre28 a 42 puntos. 

 Familia Severamente Disfuncional:es la familia donde la 

comunicación es indirecta, inespecífica  e 

incongruente,alcanzando un puntaje entre14 a 27 puntos. 
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2. ADICCIÓN A INTERNET 

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

que los adolescentes  hacen un uso excesivo de este, 

estáasociado a indicios y problemas en las áreas, sociales, 

psicológicas y ocupacionales. Variable cualitativa, medida en 

escala ordinal por medio del Test de Adicción al internet de 

Kimberly Young.Teniendo como valores finales: 

 Normal: persona que a veces puede estar más 

tiempoconectadodel necesario, pero tiene control sobre el uso 

de internet. De 20 - 49 puntos. 

 Riesgo: persona que experimenta problemas ocasionales o 

frecuentes por el uso del internet. De 50 - 79 puntos. 

 Adicción:persona que tiene problemas significativos en su vida 

a causa del uso del internet. De 80 - 100 puntos. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados obtenidos en esta investigación, podrán ser 

generalizados solo a la población en  estudio. 

 

LIMITACIONES 

Posible subjetividad de algunas respuestas proporcionadas por la 

población en estudio a los instrumentos aplicados. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación de acuerdo a la naturaleza del 

problema y de los objetivos planteados es de tipo descriptivo, debido a 

que se describirá las características del problema y cómo se 

manifiesta el fenómeno de estudio (Hernández, 2003)  es de corte 

transversal, porque las variables que se medirán en un solo momento 

y de diseño correlacional, porque describe las relaciones existentes 

entre el funcionamiento familiar con la adicción a internet. 

PROCEDIMIENTO 

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

Educativa “Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara”, porque 

presenta en su interior un gran número de adolescentes de 
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diferentes estratos sociales yde diversos distritos de nuestra 

provincia. 

El periodo elegido para la recolección de datos funcionamiento 

familiar y adicción a internet fue el trimestre comprendido entre 

mayo, junio y julio del año 2014. 

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

los respectivos directores para obtener el permiso y apoyo en la 

realización del presente trabajo. 

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

adolescentes de cuarto y quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara, 

que cumplieron con los criterios de inclusión. 

4.  Aplicación de una prueba piloto:se realizó la  aplicación de la 

prueba piloto al 10% de los adolescentes de cuarto y quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Nacional Manuel Gonzales 

Prada, el cual se encuentra ubicado en el distrito de Alto Selva 

Alegre. 

5. Procesamiento de los resultados de la prueba piloto y 

corrección de los instrumentos 

6. Aplicación de Instrumentos a la muestra de estudio:los 

instrumentos aplicados fueron: 

 Una entrevista individual estructurada para la recogida de datos 

generales y específicos de los adolescentes. 

 Un cuestionario para valorar el nivel de funcionamiento familiar 

percibida por los adolescentes. 

 Un cuestionario para medir el nivel de adicción a internet en los 

adolescentes. 

La aplicación de los instrumentos a la población objetiva se realizó 

en  las aulas correspondientes a cada año de 9:00 a.m. a 11:00 

a.m. 
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El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el software 

SPSS, (base de datos y estadística). Para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico del Chi 

cuadrado. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Institución Educativa Centro Diversificado Industrial Politécnico 

Rafael Santiago Loayza Guevara, se encuentra ubicada en lado sur 

oeste de la ciudad de Arequipa, en el distrito de Mariano Melgar, 

Urbanización Santa Rosa, Av. Jesús N° 515. Esta institución educativa 

nacionalmixta, imparte educación secundaria, en el turno mañana. 

Cuenta con una planta física de construcción noble, antisísmica, de 2 

pisos y 25 secciones de primero a quinto de secundaria, además de 

ello cuenta con 10 talleres para la enseñanza técnica, 2 lozas 

deportivas, baños, laboratorios, 1 biblioteca, 1 fotocopiadora, 3 

kioskosy 1 sala de cómputo. 

El plantel está organizado de la siguiente manera: La directoraTeresa 

VargasCasani, 1 subdirector, 34 profesores, 4 auxiliares de educación 

y el personal administrativo constituido por 7 personas. 

La población que alberga la Institución Educativa es de  866 alumnos 

de nivel secundario, distribuidos de la siguiente manera: Primer año 

con 195 estudiantes, segundo con 175estudiantes, tercero con 179 

estudiantes, cuarto con 150estudiantes y quinto con 167 estudiantes. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Población  

La población está conformada por 317 adolescentes ente hombres y 

mujeres, matriculados en el cuarto y quinto año de secundaria de la 

I.E. Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara. 
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 A B C D E TOTAL 

CUARTO 23 36 28 29 34 150 

QUINTO 35 39 27 35 31 167 

TOTAL 78 75 55 64 65 317 

 

Muestra 

La muestra fue calculada con la fórmula para población finita de un 

total de 317 personas, con el 95% de confiabilidad y el 0.05 de error. 

En este caso se utiliza la siguiente fórmula: 

a. Formula: 

             (Z/2)
2 * p * q * N   

       e2 * (N-1) + (Z/2)
2 * p * q 

b. Dónde: 

N   = Total de la población 

Z/2  = Nivel de confianza de estudio es del 95% 

p y q  = Probabilidad de ocurrencia o no ocurrencia 

E2   = Probabilidad de error muestral 

c. Procedimiento: 

(1.96)2 * 317 * (0.5) * (0.5)  

                   (0.05)2 * (317- 1) + (1.96)2 * (0.5) * (0.5) 

n = 174 adolescentes 

 

Donde el tamañode la muestra es de 174 adolescentes, que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Para la selección 

dela muestra se utilizó el muestreo no probabilístico por 

proporciones, obteniéndose: 

n=  

n =  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

58 
 

 A B C D E TOTAL 

CUARTO 13 20 15 15 19 82 

QUINTO 19 21 15 19 17 92 

TOTAL 32 41 30 34 36 174 

 

Criterios de inclusión: 

 Adolescentes de cuarto y quinto año de secundaria. 

 Adolescentes quetengan asistencia regular a clases. 

 Adolescentes de ambos sexos. 

Criterios de exclusión: 

 Adolescentes con diagnóstico de afecciones mentales. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizará como método la encuesta, 

como técnica el cuestionario y como instrumentos tres formularios para 

la recolección de datos de las variables en estudio. 

1. GUÍA DE ENTREVISTA:(Anexo N° 02) Guía de entrevista 

estructurada que consta de dos partes con un total de 9 ítems: 

 Datos  generales: edad, sexo, año de estudios y persona con 

quien vive (Del 1 al 4). 

 Datos específicos: lugar, tiempo de uso, frecuencia, tiempo de 

conexión y servicios de internet más usados (Del 5 al 9). 

2. CUESTIONARIO:(Anexo N° 03) Test de Funcionamiento Familiar 

(FF-SIL, 1994), consiste en una  serie de situaciones (ítems) que 

pueden ocurrir o no en la familia, presenta las siguientes 

dimensiones: cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, 

afectividad, roles y adaptabilidad. Tiene como valores finales: 
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 Familia Funcional: De 57 a 70 ptos. 

 Familia Moderadamente Funcional: De 43 a 56 ptos. 

 Familia Disfuncional: De 28 a 42 ptos. 

 Familia Severamente Disfuncional: De 14 a 27 ptos. 

3. CUESTIONARIO:(Anexo N° 04)Adicción a internet de  Kimberly 

Young(1996), está conformada por 20 ítems de opción múltiple en 

escala de Likert, presenta las siguientes dimensiones: conflictos 

psicológicos - emocionales, problemas de administración del 

tiempo y negligencia - productividad. Se considera como valores 

finales: 

 Normal: 20 - 49 puntos. 

 Riesgo: 50 - 79 puntos. 

 Adicción: 80 - 100 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

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

investigación mediante tablas ordenadas de la siguiente forma: 

 Información general: tablas N° 01 y 02, cuadro N° 01. 

 Información específica: cuadros N° 02, 03, 04,05,06,07,08,09, 10, 

11, 12, 13, 14 y 15. 

 Comprobación de la hipótesis: cuadro N° 16. 
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 TABLA N° 01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES DE LA 

I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA. 

AREQUIPA – 2014. 

Características generales N° % 

Edad   

14 Años 19 10.9 

15 Años 62 35.6 

16 Años 78 44.8 

17 Años 13 07.5 

18 Años 02 01.1 

Total 174 100.0 

Sexo   

Femenino 20 11.5 

Masculino 154 88.5 

Total 174 100.0 

Años de estudio   

Cuarto año 82 47.1 

Quinto año 92 52.9 

Total 174 100.0 

Persona con quien vive   

Papá 08 04.6 

Mamá 44 25.3 

Ambos 109 62.6 

Solo 04 02.3 

Hermano 09 05.2 

Total 174 100.0 
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TABLA N° 02   

CARACTERÍSTICAS DEL USO DE INTERNET DE LOS DOLESCENTES 

DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA  

GUEVARA. AREQUIPA – 2014. 

Características específicas N° % 

Uso  más frecuente de internet   

En casa 97 55.8 

Casa de amigo o compañero 03 01.7 

Cabina publica 64 36.8 

Colegio 02 01.1 

Otro 08 04.6 

Total 174 100.0 

Tiempo de uso de internet   

1 a 5 meses 15 08.6 

6 a 11 meses 17 09.8 

1 a 2 años 23 13.2 

más de 2 años 119 68.4 

Total 174 100.0 

Frecuencia de uso de internet   

Todos los días 60 34.5 

Interdiario 59 33.9 

Dos veces a la semana 30 17.2 

Una vez a la semana 19 10.9 

Otro 06 03.5 

Total 174 100.0 

Tiempo de conexión   

1 a 2 horas 95 54.6 

3 a 4 horas 48 27.6 

5 a 6 horas 15 08.6 

Más de 6 horas 16 09.2 

Total 174 100.0 
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CUADRO N°01   

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA POR AÑOS DE ESTUDIO 

SEGÚNSERVICIOS DE INTERNET QUE USAN CON MÁS FRECUENCIA. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se puede inferir que el servicio de internet más utilizado por los adolescentes es el Facebook con el 

81.61%, seguido por los servicios de Youtubecon 58.6%, el buscador de tareas escolares con el 55.7%y los juegos Online 

con 49.4%. 

Años de 

estudio 
Total 

Servicios de internet que usa 

YouTube Facebook 
Juegos 

Online 

Buscador de 

Tareas 

Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

174 100.0 102 58.6 142 81.6 86 49.4 97 55.7 

Cuarto 82 47.1 46 26.4 69 39.7 38 21.8 42 24.1 

Quinto 92 52.9 56 32.2 73 42.0 48 27.6 55 31.6 
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CUADRO N° 02 

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA POR AÑOS DE ESTUDIO 

SEGÚNFUNCIONAMIENTO FAMILIAR, DIMENSIÓN COHESIÓN. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados de la variable funcionamiento familiar dimensión cohesión, la población del quinto año es la más 

representativa con el 52.9% de los cuales el 31.6% viven en familiasmoderadamente cohesionadas, al igual que en el cuarto 

año con el26.4%. 

Del análisis global  la mayoría de la población con el 58.0% se ubican en el nivel moderadamente cohesionada seguido de 

bajacohesión con el 37.4%. 

AÑOS DE 

ESTUDIO 
Total 

COHESIÓN 

Cohesionada 
 Moderadamente 

cohesionada 
Baja cohesión 

Total 

N° % N° % N° % N° % 

174 100.0 08 04.6 101 58.0 65 37.4 

Cuarto 82 47.1 02 01.2 46 26.4 34 19.6 

Quinto 92 52.9 06 03.4 55 31.6 31 17.8 
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CUADRO N° 03 

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA POR AÑOS DE ESTUDIO 

SEGÚNFUNCIONAMIENTO FAMILIAR, DIMENSIÓN ARMONÍA. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados de la variable funcionamiento familiar dimensión armonía, la mayoría de los adolescentes decuarto año 

viven en familias disarmónicas con el 24.1%, en cambio los adolescentes dequinto añoen su mayoría viven en 

familiasmoderadamente armónicas con el 25.3%. 

Del análisis global  la mayoría de la población con el 47.1% viven en familiasmoderadamente armónicasseguido de 

adolescentes que viven en familias disarmónicascon el 45.4%. 

AÑOS DE 

ESTUDIO 
Total 

ARMONÍA 

Armónica 
 Moderadamente 

armónica 
Disarmónica 

Total 

N° % N° % N° % N° % 

174 100.0 13 07.5 82 47.1 79 45.4 

Cuarto 82 47.1 02 01.2 38 21.8 42 24.1 

Quinto 92 52.9 11 06.3 44 25.3 37 21.3 
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CUADRO N° 04 

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA POR AÑOS DE ESTUDIO 

SEGÚNFUNCIONAMIENTO FAMILIAR, DIMENSIÓN ROLES. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados de la variable funcionamiento familiar dimensión roles, la mayoría de los adolescentes de cuarto año con el 

27.0% y del quinto año con el 25.3% viven en familiascon roles parcialmente cumplidos,  

Del análisis global  la mayoría de la población con el 52.3% viven en familias con roles parcialmente cumplidos seguido de 

adolescentes que viven en familias con roles no cumplidos con el 39.7%. 

AÑOS DE 

ESTUDIO 
Total 

ROLES 

Cumplidos 
 Parcialmente 

cumplidos 
No cumplidos 

Total 

N° % N° % N° % N° % 

174 100.0 14 08.0 91 52.3 69 39.7 

Cuarto 82 47.1 07 04.0 47 27.0 28 16.1 

Quinto 92 52.9 07 04.0 44 25.3 41 23.6 
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CUADRO N° 05 

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA POR AÑOS DE ESTUDIO 

SEGÚNFUNCIONAMIENTO FAMILIAR, DIMENSIÓN AFECTIVIDAD. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados de la variable funcionamiento familiar dimensión afectividad, la mayoría de los adolescentes de cuarto año 

viven en familias moderadamente afectivas con el 23.6%, en cambio los adolescentes dequinto añoen su mayoría viven en 

familiascon baja afectividad con el 24.7%. 

Del total de la población en estudiola mayoría de la población con el 45.4% se ubican en el nivel moderadamente afectivay 

con baja afectividad. 

AÑOS DE 

ESTUDIO 
Total 

AFECTIVIDAD 

Afectiva 
 Moderadamente 

afectiva 
Baja afectividad 

Total 

N° % N° % N° % N° % 

174 100.0 16 09.2 79 45.4 79 45.4 

Cuarto 82 47.1 05 02.9 41 23.6 36 20.7 

Quinto 92 52.9 11 06.3 38 21.8 43 24.7 
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CUADRO N° 06 

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA POR AÑOS DE ESTUDIO 

SEGÚNFUNCIONAMIENTO FAMILIAR, DIMENSIÓN COMUNICACIÓN. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados de la variable funcionamiento familiar dimensión comunicación,la mayoría de los adolescentes de cuarto 

año con el 30.5% y del quinto año con el 27.6% viven en familiascon comunicación media. 

Del análisis global  la mayoría de la población con el 58.1% se ubican en el nivel media de comunicación seguido del bajo 

nivel con el 32.8%. 

AÑOS DE 

ESTUDIO 
Total 

COMUNICACIÓN 

Alta  Media Baja 

Total 

N° % N° % N° % N° % 

174 100.0 16 09.2 101 58.1 57 32.8 

Cuarto 82 47.1 08 04.6 53 30.5 21 12.1 

Quinto 92 52.9 08 04.6 48 27.6 36 20.7 
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CUADRO N° 07 

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA POR AÑOS DE ESTUDIO 

SEGÚNFUNCIONAMIENTO FAMILIAR, DIMENSIÓN ADAPTABILIDAD. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados de la variable funcionamiento familiar dimensión adaptabilidad,la mayoría de los adolescentes de cuarto 

año con el 28.7%  y del quinto año con el 29.3% viven en familiasmoderadamente adaptables. 

Del total de la población en estudio la mayoría de la población con el 58.0% se ubican en el nivel moderadamente adaptable 

seguido de bajaadaptabilidad con el 32.8%. 

 

AÑOS DE 

ESTUDIO 
Total 

ADAPTABILIDAD 

Adaptable 
 Moderadamente 

adaptable 
Baja adaptabilidad 

Total 

N° % N° % N° % N° % 

174 100.0 16 09.2 101 58.0 57 32.8 

Cuarto 82 47.1 07 04.0 50 28.7 26 15.0 

Quinto 92 52.9 09 05.2 51 29.3 31 17.8 
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CUADRO N° 08 

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA POR AÑOS DE ESTUDIO 

SEGÚNFUNCIONAMIENTO FAMILIAR, DIMENSIÓN PERMEABILIDAD. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados de la variable funcionamiento familiar dimensión permeabilidad, la mayoría de los adolescentes de cuarto 

año con el 29.9% y del quinto año con el 27.5% viven en familiasmoderadamente permeables. 

Del análisis global  la mayoría de la población con el 57.4% se ubican en el nivel moderadamente permeable seguido de baja 

permeabilidad con el 28.7%. 

AÑOS DE 

ESTUDIO 
Total 

PERMEABILIDAD 

Permeable 
 Moderadamente 

permeable 
Baja permeabilidad 

Total 

N° % N° % N° % N° % 

174 100.0 24 13.8 100 57.4 50 28.7 

Cuarto 82 47.1 13 07.5 52 29.9 17 09.8 

Quinto 92 52.9 11 06.3 48 27.5 33 18.9 
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CUADRO N° 09 

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA POR AÑOS DE ESTUDIO 

SEGÚNFUNCIONAMIENTO FAMILIAR. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados de observa que los adolescentes de quinto año es la más representativa con el 52.9%,de los cuales 29.3% 

viven en  familiasmoderadamente funcionales, igualmente el cuarto año con el 34.5%, otro significativo porcentaje 

corresponde a las familias disfuncionales con el 06.3% para el cuarto año y el 12.6% para el quinto año. 

 

AÑOS DE 
ESTUDIO 

Total 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Familia 
funcional 

Familia 
moderadamente 

funcional 

Familia 
disfuncional 

Familia 
severamente 
disfuncional 

 
Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

174 100.0 28 16.1 111 63.8 33 19.0 02 01.1 

Cuarto 82 47.1 09 05.2 60 34.5 11 06.3 02 01.1 

Quinto 92 52.9 19 10.9 51 29.3 22 12.6 00 00.0 
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CUADRO N° 10 

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO 

LOAYZA GUEVARA SEGÚN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. 

AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se puede inferir que a nivel global el 63.8% de los 

adolescentes en estudio viven en familias  moderadamente funcionales, 

otro significativo porcentaje es el 19.0% con familias disfuncionales y  solo 

el 16.1% viven en familias funcionales  

Llama a reflexión la existencia del01.1% de adolescentes con familias 

severamente disfuncionales. 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 
TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

174 100.0 

Familia funcional 28 16.1 

Familia 

moderadamente 

funcional 

111 63.8 

Familia disfuncional 33 19.0 

Familia severamente 

disfuncional 
02 01.1 
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CUADRO N° 11 

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA POR AÑOS DE ESTUDIO 

SEGÚNADICCIÓN A INTERNET, DIMENSIÓN CONFLICTOS PSICOLÓGICOS – EMOCIONALES. AREQUIPA – 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados de la variable adicción a internet dimensión conflictos psicológicos - emocionales, la población del quinto 

año que es la más representativa con el 52.9% de los cuales el 28.2% presentan riesgo de adicción a internet, al igual que en 

el cuarto año con el 32.8%. 

Del análisis global  la mayoría de la población con el 60.9% presentan riesgo de adicción a internet, seguido del 35.6% de 

adolescentes con adicción a internet.  

 

AÑOS DE 
ESTUDIO 

Total 

CONFLICTOS PSICOLÓGICOS – EMOCIONALES 

Normal Riesgo Adicción 

Total 
N° % N° % N° % N° % 

174 100.0 06 03.4 106 60.9 62 35.6 

Cuarto 82 47.1 05 02.9 57 32.8 20 11.5 

Quinto 92 52.9 01 00.6 49 28.2 42 24.1 
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CUADRO N° 12 

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA POR AÑOS DE ESTUDIO 

SEGÚNADICCIÓN A INTERNET, DIMENSIÓN PROBLEMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO. AREQUIPA – 2014. 

 

AÑOS DE 
ESTUDIO 

Total 

PROBLEMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 

Normal Riesgo Adicción 

Total 
N° % N° % N° % N° % 

174 100.0 04 02.3 101 58.0 69 39.7 

Cuarto 82 47.1 03 01.7 44 25.3 35 20.1 

Quinto 92 52.9 01 00.6 57 32.8 34 19.5 

 

De los resultados de la variable adicción a internet dimensión problemas de administración del tiempo, la mayoría de los 

adolescentes de cuarto año con el 25.3%  y del quinto año con el 32.8% presentan riesgo de adicción a internet. 

Del total de la población en estudio la mayoría de la población con el 58.0% presentan riesgo de adicción a internet seguido 

del 39.7% de adolescentes con adicción a internet.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

75 
 

CUADRO N° 13 

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA POR AÑOS DE ESTUDIO 

SEGÚNADICCIÓN A INTERNET, DIMENSIÓN NEGLIGENCIA Y PRODUCTIVIDAD. AREQUIPA – 2014. 

 

AÑOS DE 
ESTUDIO 

Total 

NEGLIGENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

Normal Riesgo Adicción 

Total 
N° % N° % N° % N° % 

174 100.0 03 01.7 98 56.3 73 42.0 

Cuarto 82 47.1 02 01.1 45 25.9 35 20.1 

Quinto 92 52.9 01 00.6 53 30.5 38 21.8 

 

De los resultados de la variable adicción a internet dimensión negligencia y productividad, la mayoría de los adolescentes de 

cuarto año con el 25.9% y del quinto año con el 30.5% presentan riesgo de adicción a internet. 

Del análisis global  la mayoría de la población con el 56.3% presentan riesgo de adicción a internet seguido del 42.0% de 

adolescentes con adicción a internet.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

76 
 

CUADRO N° 14 

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA POR AÑOS DE ESTUDIO 

SEGÚNADICCIÓN A INTERNET. AREQUIPA – 2014. 

 

AÑOS DE 
ESTUDIO 

Total 
ADICCIÓN A INTERNET 

Normal Riesgo Adicción 

Total 
N° % N° % N° % N° % 

174 100.0 04 02.3 102 58.6 68 39.1 

Cuarto 82 47.1 03 01.7 44 25.3 35 20.1 

Quinto 92 52.9 01 00.6 58 33.3 33 19.0 

 

De los resultados de la variable adicción a internet la mayoría de los adolescentes del cuarto año el 25.3% y del quinto año el 

33.3%  presentan riesgo de adicción a internet, seguido deadolescentes con adicción a internet con el 20.1% para el cuarto 

año y el 19.0% para el quinto año. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

77 
 

CUADRO N° 15 

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO 

LOAYZA GUEVARA SEGÚN ADICCIÓN A INTERNET. AREQUIPA – 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se puede inferir que a nivel global el 58.6% de los 

adolescentes en estudio presentan riesgo de adicción a internet, otro 

significativo porcentaje es el 39.1% de adolescentes con adicción a 

internet y  solo el 02.3% hacen un uso normal de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADICCIÓN A INTERNET   TOTAL 

TOTAL Nº % 

174 100.0 

Normal 04 02.3 

Riesgo 102 58.6 

Adicción  68 39.1 
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CUADRO N°16 

ADOLESCENTES DE LA I.E. POLITÉCNICO RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA POR FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR SEGÚNADICCIÓN A INTERNET. AREQUIPA – 2014. 

 

FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR 

Total 
ADICCIÓN A INTERNET 

Normal Riesgo Adicción 

Total 
N° % N° % N° % N° % 

174 100.0 04 2.3 102 58.6 68 39.1 

Funcional 28 16.1 03 1.7 06 3.4 19 10.9 

Moderadamente 
funcional 

111 63.8 00 0.0 63 36.2 48 27.6 

Disfuncional 33 19.0 00 0.0 32 18.4 01 0.6 

Severamente 
disfuncional 

02 1.1 01 0.6 01 0.6 00 0.0 

  GL(6)               χ²o: 64.9                     χ t
2
 12.59              p = 0.02 45.5% se ubican en el 

 

De los resultados se observa  que la mayoría de los adolescentes en un 63.8% tienen familia moderadamente funcional, de 

los cuales el 36.2% presentan riesgo de adicción al internet, seguido del 27.6% para la adicción. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se 

encontró una significancia estadística (0.02) por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre las 

variables funcionamiento familiar con la adicción al internet. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La  presente investigación titulada “Funcionamiento familiar y la 

adicción a internet en adolescentes de la I.E. Politécnico Rafael 

Santiago Loayza Guevara. Arequipa – 2014”, tuvo como objetivo 

determinar la relación entre el funcionamiento familiar con la adicción a 

internet en adolescentes de esta institución.  

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

técnicas la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos se 

utilizaron tres formularios, el primero una entrevista para recoger datos 

generales de la población en estudio y específicos, un cuestionario 

para valorar el nivel de funcionamiento familiar percibida por los 

adolescentes y un cuestionario para medir el nivel de adicción a 

internet en los adolescentes. 
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La población de estudio estuvo conformada por 174 adolescentes del 

cuarto  año 47.1%, quinto año 52.9% del nivel secundario cuyas 

características sociodemográficas son: la mayoría de adolescentes se 

encuentran entre las edades de 15 y 16 años. Más de las 3/4 partes 

son de sexo masculino con el 88.5%. El 62.6% de los adolescentes 

viven con ambos padres. En lo referente al lugar de uso de internet el 

55.8% de los adolescentes utilizan el internet en su casa. 

Del nivel de funcionamiento familiar se encontró que la mayoría de los 

adolescentes tienen familias moderadamente funcionales con el 63.8%, 

seguido por las familias disfuncionales 19.0%, familias funcionales 

16.1% y los adolescentes con familias severamente disfuncionales 

01.1% 

Con referencia a la variable adicción a internet, más de la mitad de los 

adolescentes presentan riesgo de adicción a internet 58.6%, seguido 

por adolescentes con adicción a internet 39.1% y el 02.3%hacen un 

uso normal de internet. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró una 

significancia estadística (0.02) por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables funcionamiento familiar  

con la adicción al internet. 

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  De los datos generales de la población en estudio que 

estuvo conformada por 174 adolescentes fueron en su 

mayoría varones, cuyas edades fluctúan entre 14 a 18 

años y la mayoría  vive con ambos padres. 

Y de los datos específicos la mayoría usan internet en 

casa, por más de dos años, de  la frecuencia lo utilizan 

todos los días y el tiempo de conexión es de una a dos 

horas. 
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SEGUNDA:De la variable funcionamiento familiar en las diferentes 

dimensiones se halló que la mayoría de las familias son: 

moderadamente cohesionadas, disarmónicas, tienen 

roles parcialmente cumplidos, moderadamente afectivos, 

poseen comunicación media, son moderadamente 

adaptables y permeables.  

TERCERA: Con referencia a la variable adicción a internet en las 

diferentes dimensionesse halló riesgo en las 

dimensiones de: conflictos psicológicos – emocionales, 

problemas de administración del tiempo y negligencia - 

productividad. 

CUARTA: Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ², 

se encontró una significancia estadística (0.02) por lo 

que se acepta la hipótesis que señala que existe relación 

entre las variables funcionamiento familiar  con la 

adicción al internet. 

 

C. RECOMENDACIONES  

1. A nivel de atención primaria de salud, la enfermería debe reforzar 

el cumplimiento de  las estrategias preventivo - promocionales en 

los centros de salud, orientados al trabajo coordinado con las 

instituciones educativas, enfatizando la prevención de conductas 

de riesgo como la adicción a internet, a través de la educación para 

la salud, a fin de incentivar la adopción de estilos de vida 

saludables.  

2. La enfermera debe incentivar la realización de campañas 

preventivo - promocionales, propiciando el trabajo multidisciplinario 

del personal de  salud en temas relacionados a la salud mental del 

adolescente. Además de sensibilizar  a los padres de familia 

mediante la escuela de padres en coordinación con los docentes, 
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para ello promover la asistencia a estas reuniones en forma 

obligatoria mediante multas por inasistencia. 

3. Promover estrategias de intervención en el ámbito familiar a cargo 

de la enfermera y los demás profesionales de la salud para 

conseguir un desarrollo saludable en cada uno de los miembros de 

la familia, desde las primeras etapas de vida, haciendo la captación 

enconsultorios como el de niño sano, siendo así más eficaz la 

generación de un entorno afectivo, seguro y facilitador. 

4. Realización de otros estudios de investigación que permitan 

proponer o crear instrumentos por enfermería para la medición de 

este tipo de problema. 
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“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ADICCIÓN A INTERNET EN 

ADOLESCENTES DE 4° Y 5° DE SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA. AREQUIPA –  2014” 

 

ANEXO N° 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente es un trabajo de investigación titulado “Funcionalidad familiar 

y adicción a internet en adolescentes de la I.E. Politécnico Rafael 

Santiago Loayza Guevara. Arequipa – 2014”; el cual es conducido por las 

Srtas. Carlos Mendoza, July Eva y Huayna Rojas, Elba Yobana. Con el 

objetivo de: determinar la relación entre la funcionalidad familiar con la 

adicción a internet en adolescentes. 

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

cual será totalmente anónima y la información que se obtenga será 

mantenida bajo estricta confidencialidad y no se usara para ningún otro 

propósito, se te pedirá responder a una serie de preguntas contenidas en 

diferentes cuestionarios. Este estudio sin fines de lucro no conlleva ningún 

riesgo físico, ni psicológico. Por lo anteriormente expuesto apelamos a tu 

comprensión y agradecemos de antemano tu participación en el presente 

estudio. 

 

Yo por el presente,en uso de mis facultades mentales acepto participar en 

el presente estudio de investigación dado que he recibido toda la 

información necesaria. Por lo que accedo participar voluntariamente de 

este estudio brindando información con total veracidad. 

Fecha:     /     / 

 

 

_______________________ 

Firma del participante 
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“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ADICCIÓN A INTERNET EN 

ADOLESCENTES DE 4° Y 5° DE SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO 

RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA. AREQUIPA –  2014” 

ANEXO N° 02 

ENTREVISTA  

Estimado(a) estudiante el siguiente cuestionario ha sido creado para recolectar 
datos importantes para nuestra investigación, el cual es anónimo. Deberá ser 
llenado con veracidad, no existen respuestas correctas e  incorrectas, ya que 
solo es de carácter valorativo para nuestra investigación.  

Para continuar primero se te hará las siguientes preguntas sobre algunos datos 
generales. Marcar con una (x) en la alternativa que consideres correcta. 

A. DATOS GENERALES 

1. Edad: …… 

2. Sexo:  F ( )  M ( ) 

3. Añosde estudio: 4TO ( )    5TO ( )   

4. ¿Con quién vives? 

Papá (      ) 

Mamá (      ) 

Ambos padres (    ) 

Solo (      ) 

Otro: (      ) 

……………………..

B. DATOS ESPECÍFICOS: CARACTERÍSTICAS DEL USO DEL INTERNET 

5. ¿Dónde utilizas el internet con mayor frecuencia? 

 En casa     (      ) 

 Casa de un amigo o compañero  (      ) 

 Cabina pública    (      ) 

 En el colegio    (      ) 

 Otros     (      ) 

6.  ¿Hace cuánto tiempo vienes usando el internet? 

 1 – 5 meses (      ) 

 6 – 11 meses (      ) 

 1 – 2 años   (      ) 

 Más de 2 años (      ) 

7.  ¿Con qué frecuencia haces uso del internet? 

 Todos los días  (      ) 

 Interdiario   (      ) 

 Dos veces a la semana (      ) 

 Una vez a la semana  (      ) 

 Otros   (      ) 
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8.  Cuando haces uso del internet ¿Cuánto tiempo permaneces conectado? 

 1 hora – 2 horas (      ) 

 3 horas – 4 horas (      ) 

 5 horas – 6 horas (      ) 

 Más de 6 horas (      ) 

9.  Marca con una (x) aquellos servicios de internet que más usas o 
frecuentas. 

 El correo electrónico    (      ) 

 Chat      (      ) 

 Buscador para realizar tareas escolares (      ) 

 Las Redes Sociales: 

o YouTube     (      ) 

o Facebook     (      ) 

o Twitter    (      ) 

o Yahoo Respuestas    (      ) 

o Hi5      (      ) 

 Juegos Online o en línea    (      ) 

 Páginas pornográficas    (      ) 
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TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

ANEXO N° 03 

CUESTIONARIO 

 

COMPONENTES 
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5 4 3 2 1 

1. Se toman decisiones para cosas 

importantes de la familia. 

     

2. En mi casa predomina la armonía.      

3. En mi familia cada uno cumple sus 

responsabilidades. 

     

4. Las manifestaciones de cariño 

forman parte de nuestra vida 

cotidiana. 

     

5. Nos expresamos sin insinuaciones, 

de forma clara y directa. 

     

6. Podemos aceptar los defectos de 

los demás y sobrellevarlos. 

     

7. Tomamos en consideración las 

experiencias de otras familias ante 

situaciones diferentes. 

     

8. Cuando alguien de la familia tiene 

un problema los demás ayudan. 

     

9. Se distribuyen las tareas de modo 

que nadie este sobrearado. 

     

10. Las costumbres familiares pueden 

modificarse ante determinadas 

situaciones. 

     

11. Podemos conversar diversos temas 

sin temor. 

     

12. Ante una situación familiar difícil 

somos capaces de buscar ayuda en 

otras personas. 

     

13. Los intereses y necesidades de 

cada cuál son respetados por el 

núcleo familiar. 

     

14. Nos demostramos el cariño que nos 

tenemos. 
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DIMENSIONES:  

 Cohesión: ítems 1 y 8. 

 Armonía: ítems 2 y 13. 

 Comunicación: ítems 5 y 11. 

 Permeabilidad: ítems 7 y 12. 

 Afectividad: ítems 4 y 14. 

 Roles: ítems 3 y 9. 

 Adaptabilidad: ítems 6 y 10. 

 

EVALUACIÓN: ESCALA LIKERT 

 Familia Funcional: de 57 a 70 ptos. 

 Familia Moderadamente Funcional: de 43 a 56 ptos. 

 Familia Disfuncional: de 28 a 42 ptos. 

 Familia Severamente Disfuncional: de 14 a 27 ptos. 
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TEST DE ADICCIÓN AL INTERNET DE KIMBERLY YOUNG 

ANEXO N° 04 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

PREGUNTAS 
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1. ¿Qué tan seguido estas conectado a internet por más 

tiempo del que planeaste hacerlo? 

     

2. ¿Qué tan seguido postergas los oficios de la casa para 

poder conectarse a internet? 

     

3. ¿Qué tan seguido prefieres la emoción del internet en 

vez de la compañía con tus amigos(as)? 

     

4. ¿Qué tan seguido prefieres formar nuevas relaciones 

con personas conectadas a través del uso del internet? 

     

5. ¿Qué tan seguido las personas cercanas a  ti se 

quejan del tiempo que permaneces en internet? 

     

6. ¿Qué tan seguido tus calificaciones o el rendimiento 

académico se ven afectadas por la cantidad de tiempo 

que permaneces en internet? 

     

7. ¿Qué tan seguido verificas tu correo electrónico en vez 

de hacer algo que debías hacer antes? 

     

8. ¿Qué tan seguido tu desempeño y rendimiento 

académico sufren a causa del internet? 

     

9. ¿Qué tan seguido te muestras defensivo(a) o 

evasivo(a) cuando alguien te pregunta sobre lo que 

haces en internet? 

     

10. ¿Qué tan seguido bloqueas los pensamientos 

inquietantes acerca de tu vida con pensamientos 

agradables relacionados con el internet? 

     

11. ¿Qué tan seguido te sorprendes pensando en poder 

conectarte en internet nuevamente? 

     

12. ¿Qué tan seguido temes que la vida sin internet se 

vuelva aburrida, monótona o vacía? 

     

13. ¿Qué tan seguido te impacientas, gritas o te comportas 

de manera desagradable, si alguien te interrumpe 

mientras estas conectado en el internet? 

     

14. ¿Qué tan seguido duermes poco tiempo debido a 

sesiones de internet durante la noche o madrugada? 
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15. ¿Qué tan seguido te sientes preocupado(a) acerca del 

internet, cuando no estas conectado y tienes fantasías 

de poder conectarte? 

     

16. ¿Qué tan seguido te dices a ti mismo(a) “unos minutos 

más” cuando estas conectado a internet? 

     

17. ¿Qué tan seguido tratas de disminuir el tiempo que 

pasas en internet? 

     

18. ¿Qué tan seguido tratas de esconder o mentir acerca 

del tiempo que estuviste conectado a internet? 

     

19. ¿Qué tan seguido prefieres pasar más tiempo 

conectado al internet, en vez de salir con tus amigos o 

familiares? 

     

20. ¿Qué tan seguido te sientes deprimido(a), ansioso(a) o 

nervioso(a) cuando no estas conectado, sentimientos 

que desaparecen al conectarse al internet? 

     

 

DIMENSIONES: 

 Conflictos psicológicos – emocionales: ítems 4, 10, 11, 12, 13, 15, 

19 y 20. 

 Problemas de administración del tiempo: ítems 1, 2, 5, 7, 14, 16, 17 

y 18. 

 Negligencia y productividad: ítems 3, 6, 8 y 9. 

 

EVALUACION: ESCALA LIKERT 

 Normal: de 20 a 49 puntos 

 Riego: de 50 a 79 puntos 

 Adicción: de 80 a 100 puntos 
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VALIDEZ  Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

1. CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF – SIL) 

Instrumento construido por la  Máster Teresa Ortega Veitia, la 

Máster Dolores de la Cuesta Frejomil  y la Lic. Caridad 

DiazRetureta, se diseñó en el año 1994, se aplicó en 20 familias en 

el Policlínico Docente "26 de Julio" del Municipio Playa, en Ciudad 

de La Habana, Cuba.  

Fue construido con la idea que fuera un instrumento sencillo para la 

evaluación de las relaciones intrafamiliares, de fácil aplicación y 

calificación por el equipo de salud de la Atención Primaria; aporta 

información con validez confiable (Alfa de Cronbach = 0,9678 y una 

correlación de Pearson = 0,9656). 

El test de  Funcionamiento Familiar FF-SIL, consiste en una  serie 

de situaciones que pueden ocurrir o no en la familia, para un total 

de 14, correspondiendo 2 a cada una de las 7 dimensiones que 

mide el instrumento. 

Dimensiones 

 Cohesión: unión familiar física y emocional al enfrentar 

diferentes situaciones y en la toma de decisiones de las tareas 

cotidianas.  

 Cohesionada: de 8 a 10 ptos. 

 Moderadamente cohesionada: de 5 a 7 ptos. 

 Baja cohesión: de 2 a 4 ptos. 

 Armonía: correspondencia entre los intereses y necesidades 

individuales con los de la familia en un equilibrio emocional 

positivo.  

 Armónica: de 8 a 10 ptos. 

 Moderadamente armónica: de 5 a 7 ptos. 
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 Disarmónica: de 2 a 4 ptos. 

 Comunicación: los miembros de la familia son capaces de 

trasmitir sus experiencias de forma clara y directa.  

 Alta: de 8 a 10 ptos. 

 Media: de 5 a 7 ptos. 

 Baja: de 2 a 4 ptos. 

 Permeabilidad: capacidad de la familia de brindar y recibir 

experiencias de otras familias e instituciones.  

 Permeable: de 8 a 10 ptos. 

 Moderadamente permeable: de 5 a 7 ptos. 

 Baja permeabilidad: de 2 a 4 ptos. 

 Afectividad: capacidad de los miembros de la familia de 

vivenciar y demostrar sentimientos y emociones positivas 

unos a los otros.  

 Afectiva: de 8 a 10 ptos. 

 Moderadamente afectiva: de 5 a 7 ptos. 

 Baja afectividad: de 2 a 4 ptos. 

 Roles: cada miembro de la familia cumple las 

responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo 

familiar.  

 Cumplidos: de 8 a 10 ptos. 

 Parcialmente cumplidos: de 5 a 7 ptos. 

 No cumplidos: de 2 a 4 ptos. 

 Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de 

estructura de poder, relación de roles y reglas ante una 

situación que lo requiera. 
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 Adaptable: de 8 a 10 ptos. 

 Moderadamente adaptable: de 5 a 7 ptos. 

 Baja adaptabilidad: de 2 a 4 ptos. 

Para cada ítem existe  una escala de 5 respuestas cualitativas, que 

a su vez tiene una escala de puntos: 

 Casi nunca: 1 punto. 

 Pocas veces: 2 puntos. 

 A veces: 3 puntos. 

 Muchas veces: 4 puntos. 

 Casi siempre: 5 puntos. 

Cada ítem es respondido por el usuario mediante una cruz (x) en la 

escala  de valores cualitativos, según su percepción como  

miembro familiar. 

Al final se realiza la sumatoria de los puntos, la cual corresponderá 

con una escala de categorías para describir el funcionamiento 

familiar de la siguiente manera: 

 Familia Funcional: de 57 a 70 ptos. 

 Familia Moderadamente Funcional: de 43 a 56 ptos. 

 Familia Disfuncional: de 28 a 42 ptos. 

 Familia Severamente Disfuncional: de 14 a 27 ptos. 

 

2. CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A INTERNET DE KIMBERLY YOUNG 

El test de adicción a internet  fue desarrollado en EEUU por Kimberly 

Young en 1996,quien fundó el Centro para la Adicción a Internet y 

desarrolló una herramienta de diagnóstico llamada Test de Adicción 

a Internet (IAT, por sus siglas en inglés). El IAT, con sus 20 
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preguntas, interroga a los usuarios de internet acerca de cómo su 

uso afecta su rutina diaria.   

El estudio se llevó a cabo en un  grupo experimental (adictos a 

Internet) que estuvo formado por 157 varones y 239 mujeres. La 

mayor parte de sujetos del grupo experimental reconoció tener 

problemas moderados o severos en las áreas familiar, laboral, 

académica y de la salud. 

El IAT consta de 20 ítems valorados mediante una escala Likert, 

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

su vez tiene una escala de puntos. 

 Raramente: 1 pto.  

 Ocasionalmente: 2 ptos.  

 Frecuentemente: 3 ptos.  

 Muy frecuentemente: 4 ptos.  

 Siempre: 5 ptos.  

La confiabilidad fue medida con el alfa deCronbach, que arrojó un 

índice igual a 0.881, considerado muy bueno. 

Dimensiones: 

 Conflictos psicológicos – emocionales:se relaciona con estados 

de ánimo como ansiedad, evasión, molestias, aburrimiento y la 

preferencia de amistades en línea. Ítems 4, 10, 11, 12, 13, 15, 19 

y 20. 

 Normal: 8 – 18 puntos. 

 Riesgo: 19 – 29 puntos. 

 Adicción: 30 – 40 puntos. 

 Problemas de administración del tiempo:identifica cuestiones 

relacionadas con el tiempo, lo que supone que la adicción a 

internet provoca una pérdida de control que afecta 
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negativamente su administración. Ítems 1, 2, 5, 7, 14, 16, 17 y 

18. 

 Normal: 8 – 18 puntos. 

 Riesgo: 19 – 29 puntos. 

 Adicción: 30 – 40 puntos. 

 Negligencia y productividad: identifica la falta de productividad 

laboral y académica, la preferencia de las pantallas y la actitud 

de precaución. Ítems 3, 6, 8 y 9. 

 Normal: 4 – 9 puntos. 

 Riesgo: 10 – 14 puntos. 

 Adicción: 15 – 20 puntos. 

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

dando lugar a los siguientes resultados: 

 Normal (De 20 a 49 puntos): sugiere cierto control sobre el uso 

de internet por parte de la persona, aunque los tiempos de 

exposición pueden ser largos. 

 Riego (De 50 a 79 puntos): problemas de ocasionales a 

frecuentes debido al uso de internet que hace una persona. Se 

aconseja evaluar el impacto del uso de internet en su vida. 

 Adicción (De 80 a 100 puntos): El uso de internet causa 

problemas significativos en la vida de la persona. Se requiere 

abordar directamente la problemática en cuestión. 

 

 

 

 

 


