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INTRODUCCIÓN 

Vivimos la "era de la revolución tecnológica" donde el acceso a la 

tecnología y la comunicación se ha convertido en una posibilidad para 

todos, así lo dicen las cifras: en el año 2012, alrededor de 2,4000'000'000 

de habitantes del planeta disponían de acceso a Internet, registrándose 

255'000'000 de usuarios solo en América Latina; en el Perú 31 de cada 

1 00 hogares tiene al menos una computadora (INEI 2013); el 75% de la 

población cuenta con equipo celular, además el 22.6% tiene internet en 

casa y el 32% accede a internet a través de su móvil. (lpsos Apoyo 2013). 

El ordenador, los celulares móviles, las tabletas, etc., son soportes 

electrónicos que permiten el acceso a internet además de alojar libros, 

imágenes, videos, música, juegos, programas informáticos y otros 

entretenimientos; pero el uso excesivo de estas herramientas en las redes 

sociales, juegos u otros, puede provocar cierto grado de dependencia en 

los jóvenes. (Instituto de Adicciones de Madrid 2008). 



Una de las etapas más complicadas en toda familia es cuando los hijos 

alcanzan la adolescencia y los cambios que acarrea. La familia es un 

escenario en el que su funcionalidad va a favorecer o lesionar el 

desarrollo de los hijos; la forma de comunicación, el grado de 

adaptabilidad, cohesión, clima emocional y la calidad de trato que se 

establezca con el adolescente son esenciales para afinar y encaminar la 

conducta de este, así, la intervención de los padres en la adolescencia es 

decisiva porque el procurar atención, afecto y enseñanzas va a permitir un 

mejor desarrollo además de evitar conductas impulsivas y prácticas 

muchas veces difíciles de revertir: "Cualquier persona con una 

computadora y acceso a Internet puede desarrollar una conducta adictiva" 

(Young, K. 2015). La ciberadicción está creciendo en la población 

adolescente y joven que acceden más a Internet: 63,5% y el 65,8% de la 

población entre 12 a 18 años y 19 a 24 años de edad, respectivamente. 

(INEI 2014). 

Las referencias presentadas, las alarmantes cifras ya descritas y la 

innegable afirmación de que existen problemas dentro de las familias de 

nuestra sociedad que deben ser atendidos de forma urgente porque están 

revelando la crisis de la familia como núcleo de la sociedad (Calderón 

2015), han motivado la realización del presente trabajo de investigación 

titulado: "Funcionamiento familiar y ciberadicción en adolescentes del 2° y 

3° de secundaria de la l. E. "Independencia Americana". Arequipa 2015". 

El propósito central de esta investigación es en primer lugar: Dar a 

conocer mediante cifras estadísticas el nivel de ciberadicción de los 

adolescentes y cómo es el funcionamiento familiar en ellos. En segundo 

lugar: Orientar el desarrollo de programas y estrategias dirigidas a reducir 

las conductas de riesgo en adolescentes mediante la educación en salud 

a los padres con la mira de concientizar e incentivar el rol que cumplen en 

el cuidado y formación de los hijos. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La unidad fundamental de la sociedad es la familia, en ella está inmersa la 

responsabilidad de formar a los futuros miembros de la sociedad en base 

al cumplimiento de sus funciones (MINSA 2012). Cuando la familia 

cumple con deficiencia sus funciones, altera el clima familiar y a su vez 

puede perjudicar a sus miembros; de manera especial a los hijos. La 

ausencia de una de las figuras paternas, la falta de comunicación, de 

vínculos afectivos y definición de roles hacen a los hijos vulnerables ante 

los diferentes males sociales y adicciones, pudiendo afectar su salud 

mental. 

Debemos considerar que la adolescencia es la etapa de desarrollo físico, 

cognoscitivo y emocional que constituye el crecimiento de la niñez a la 

edad adulta. (Martínez, E. 2013). El adolescente vive un prolongado y 
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difícil periodo de inestabilidad con intensos cambios internos y externos 

que dificultan su interacción familiar, escolar y social. La adicción es una 

enfermedad física y psicoemocional, es una dependencia o necesidad 

hacia una sustancia u objeto. (OMS 1960). 

Uno de los acontecimientos de mayor trascendencia sobre adicción en los 

últimos años ha sido el progresivo impacto del excesivo uso de internet. 

La adicción al internet, bautizada como ciberadicción es una conducta 

compulsiva y repetitiva, en su control y uso, que se manifiesta en un 

conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos (Young, K. 

1995). Como todas las adicciones esta tiende a reemplazar actividades 

como la comunicación con la familia, amigos y en general las relaciones 

personales con el resto de la sociedad, generando problemas de salud 

pública; hay muchas personas en tratamiento para curarse de este mal 

electrónico, que daña no solo su salud mental, sino incluso, su vida 

familiar. 

El aumento de la ciberadicción podría tener algunos factores. 

condicionantes; en primer lugar: la situación familiar (su funcionalidad y la 

relación entre padres e hijos); en segundo lugar el excesivo e incorrecto 

uso del internet, las redes sociales, los juegos virtuales y los teléfonos 

móviles, entre otros. 

En España, el 14% de los jóvenes de Castilla-La Mancha, reconoce que 

usan las redes bastante más de lo que deberían y que pierden mucho 

tiempo en ellas. Existe un 5% que reconoce que está pegado a las redes 

sociales y que ha desarrollado una adicción excesiva que condiciona su 

vida y el 45% de los jóvenes manifiesta que usa las redes más de lo 

adecuado (Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales, 2014) 

Según estadísticas del Ministerio de Salud, un total de 35 menores de 

entre 7 y 11 años recibió tratamiento médico por "ciberadicción". Sin 

embargo, esa cifra de pacientes se duplicó, se atendió en los hospitales a 
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190 pacientes de entre 12 y 17 años, en el 2012; mientras que en el 2013 

ese número se elevó a 201 casos. (MINSA 2014) 

Según un estudio realizado en nuestra ciudad: "La ciberadicción en niños 

de 10 a 12 años y su influencia en el desarrollo escolar en la LE. Muñoz 

Najar, Arequipa 2008", los escolares muestran signos de fatiga, 

desconcentración y poco interés en sus labores escolares diarias por el 

agotamiento que les ocasiona estar mucho tiempo frente a un 

computador. 

Siendo este un problema considerado de salud pública, la enfermera 

como profesional de salud y con un rol en esta área tiene la 

responsabilidad de promocionar la salud mental en la persona, familia y 

comunidad. (Simonetti, C. y cols. 2012). El Modelo de Promoción de la 

Salud de Nola J. Pender se basa en la educación de las personas, sobre 

cómo cuidarse y llevar una vida saludable. Esta teoría identifica en el 

individuo factores cognitivo-perceptuales que son modificados por las 

características situacionales, personal e interpersonal, lo cual da como 

resultado la participación en conductas favorecedoras de la salud, cuando 

existe una pauta para la acción. 

El funcionamiento familiar es, sin duda, uno de los factores más 

explorados en el fenómeno de las adicciones. En el Perú, se observa que 

hay una creciente crisis a nivel familiar: los padres ya no "cuidan" de los 

hijos y la convivencia en un mismo hogar no determina la unión entre sus 

miembros. Cada familia es distinta y cada una se rige bajo normas 

totalmente diferentes, pues ningún modelo familiar funciona de la misma 

manera. Existen familias que establecen límites muy rígidos y otras con 

ausencia de límites, cualquiera de estos dos extremos de funcionamiento 

familiar es problemático. En familias con hijos con alguna adicción se ven 

claramente estos dos tipos de estructuras y funcionamientos patológicos. 

Por el contrario, en familias donde se establecen límites con un grado de 

permeabilidad adecuado y tienen un funcionamiento óptimo basado en la 
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unión y en la respuesta acertada ante los problemas se convierte en el 

mejor lugar para la formación de personas capaces de afrontar los retos 

que implica vivir (Fundación Mejor en Familia 2014). Por tal motivo la 

enfermera debe valorar de manera exhaustiva la situación actual de las 

familias, su buen funcionamiento y el bienestar de sus integrantes pues la 

tecnología y el desarrollo económico además de otros factores están 

creando una brecha en la interacción familiar que afecta en mayor 

proporción a los hijos que buscan en "otro lugar'' lo que no encuentran en 

casa. 

Buscando comprobar la existencia del problema en nuestra localidad es 

que realizamos una entrevista a uno de los auxiliares de la I.E. 
' 

Independencia que refiere ausentismo escolar, la extracción de dinero a 

los padres y la demora en el retorno a su hogar de los alumnos por estar 

en cabinas de internet. Declaraciones que pueden ser constatadas 

observando abarrotadas las numerosas cabinas que rodean la institución 

educativa. 

Por lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente pregunta: 

:¿Cuál es la relación entre el funcionamiento familiar y la 

ciberadicción en los adolescentes del 2° y 3° de secundaria de la I.E. 

"Independencia Americana". Arequipa 2015? 
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B. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la ciberadicción 

en adolescentes del 2° y 3° de secundaria de la l. E. "Independencia 

Americana". Arequipa 2015. 

Objetivos Específicos 

• Caracterizar la población de estudio según características 

personales, familiares y del uso de internet de los adolescentes. 

• Evaluar el tipo de funcionamiento familiar y según las dimensiones de 

cohesión y adaptabilidad de los adolescentes. 

• Determinar el nivel de ciberadicción de los adolescentes. 

• Establecer la relación entre funcionamiento familiar en las 

dimensiones cohesión y adaptabilidad y la ciberadicción en los 

adolescentes. 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre Funcionamiento familiar y la Ciberadicción en 

adolescentes del 2° y 3° de secundaria de la I.E. "Independencia 

Americana". Arequipa 2015. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

FLORES, G. (2010) Arequipa-Perú. En el estudio: "La ciberadicción en 

niños de 10 a 12 años y' su influencia en el desarrollo escolar en la I.E. 

Muñoz Najar, Arequipa, 2008". Tuvo como objetivo determinar el grado de 

influencia del uso de internet como instrumento de ciberadicción en el 

desarrollo escolar; de tipo descriptivo con diseño explicativo en una 

población de 1170 alumnos de primaria; se obtuvo como resultados: Los 

alumnos muestran signos de fatiga, desconcentración y poco interés en 

sus labores escolares diarias por el agotamiento que 1 es ocasiona estar 

mucho tiempo frente a un computador. 

QUIROZ, J. y VALLES, N. (2011) !barra-Ecuador. En el estudio: "La 

adicción a la internet en los estudiantes de 12 a 18 años del colegio 

universitario "Universidad Técnica del Norte" en el año lectivo 2009-2010". 



Tuvo como objetivo determinar las manifestaciones de la adicción al 

internet de los estudiantes; de tipo descriptivo con diseño no experimental 

en una población de 225 estudiantes (varones y mujeres) de 12 a 18 

años; se obtuvo como resultados: el 66.22% tiene preferencia por 

internet, 37.78% ha salido de su colegio para ir a internet, 71.11% 

muestra necesidad de conectarse a internet y el 36% lo hace para evitar 

la sensación de soledad por la ausencia de sus padres en el hogar. 

FIGUEROA, N. y cols. (2011), Lima-Perú. En el estudio: "Adicción a 

Internet: Desarrollo y validación de un instrumento en escolares 

adolescentes Lima-Perú". Tuvo como objetivo desarrollar y validar un 

instrumento que permita evaluar el fenómeno de la adicción a Internet (Al) 

en adolescentes; de tipo observacional con diseño analítico en una 

población constituida por 248 adolescentes escolares del 1 oal 5° año de 

secundaria; se obtuvo los siguientes resultados: La Escala de la Adicción 

a Internet en Lima (EAIL) presentó una buena consistencia interna, con 

correlaciones moderadas y significativas entre sus ítems y que la adicción 

cumple un papel dinámico que pone en manifiesto una alteración en los 

patrones de familia y la existencia de entornos sociales inadecuados. 

BERNER, J. y SANTANDER, T. (2012), Chile. En el estudio: "Abuso y 

dependencia a internet: La epidemia y su controversia". Tuvo como 

objetivo revisar sistemáticamente la literatura, en aspectos como la 

definición, epidemiología, sustrato neurobiológico, etc.; utilizando como 

método la revisión sistemática de la literatura sobre el tema; se obtuvo 

los siguientes resultados: la prevalencia del abuso y dependencia a 

i nternet ha sido difícil de esclarecer por falta de consenso en los criterios 

diagnósticos. Este problema puede tener predisponentes genéticos así 

como asociación con trastornos del ánimo, alimentarios, síndrome de 

déficit atencional, abuso de alcohol. Pareciera haber correlato 

neurobiológico. 

CRISTINA, D. y cols. (2012), España. En el estudio: "Revisión de los 

mecanismos implicados en el uso de Internet". Tuvo como objetivo 
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determinar los mecanismos implicados en el uso de internet, utilizando 

como método la revisión bibliográfica de la literatura concerniente al tema; 

se obtuvo como resultado que dentro del rango patológico, se está 

cuestionado si este uso problemático de Internet forma parte de una 

entidad nueva o es la expresión de otro trastorno psiquiátrico subyacente. 

Además se han descrito casos que utilizarían el Internet como forma de 

escape del malestar psicológico que sufre el individuo. 

QUICAÑO, H. (2013), Arequipa-Perú. En el estudio: "Relación entre el 

uso de internet y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel 

secundario de la I.E P. Walter Peñaloza Ramella-Mariano Melgar-2012". 

Tuvo como objetivo determinar la relación existente entre el uso de 

internet y el rendimiento académico; de tipo descriptivo con diseño 

correlaciona! en una población de 268 estudiantes de 1 a a 5°año de 

secundaria; se obtuvo como resultados: Una relación existente moderada 

entre las variables. 

ADRIANA R. y col. (2014). Bogotá-Colombia. En el estudio: "Relación 

entre el tiempo de uso de las redes sociales en internet y la salud mental 

en adolescentes colombianos". Tuvo como objetivo determinar si hay 

diferencias entre grupos de adolescentes de grado yo de la ciudad de 

Bogotá, con diferentes tiempos de uso de las redes sociales, la soledad 

percibida, el funcionamiento familiar y el sexo; de tipo analítico con diseño 

ex post tacto en una población de 96 estudiantes de ambos sexos con un 

rango de edades entre los 11 y 15 años; se obtuvo como resultados: 

Entre los participantes con un elevado tiempo de uso de las redes 

sociales, eran mayores los problemas de tipo externalizante (conducta 

agresiva, ruptura de reglas y problemas de atención). 

ASTORAY, E. (2014) Lima-Perú. En su estudio: "Relación entre el 

funcionamiento familiar y nivel de ludopatía en adolescentes de la 

Institución Educativa Técnica "Perú Birf- República de Bolivia" Villa el 

Salvador -2012". Tuvo como objetivo determinar la relación entre 

funcionamiento familiar y el nivel de ludopatía en adolescentes; de tipo 
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descriptivo con diseño correlacional en una población de 87 estudiantes 

del 1 o al 3° de secundaria; se obtuvo como resultados: El 51% presentan 

disfunción familiar. En cuanto al Nivel de Ludopatía el 57% es de nivel 

medio, 23% nivel alto y 20% nivel bajo. El tipo de funcionamiento familiar 

es uno de los factores determinantes en la adopción de conductas de 

riesgo en adolescentes como las adicciones. 

B. BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA 

Es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se 

inicia por los cambios puerperales y que se caracteriza por profundas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas 

generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente 

positivos. No es solamente un periodo de adaptación a los cambios 

corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social. (Pineda, S. y col. 2002) 

Es difícil establecer límites cronológicos para este periodo, de acuerdo a 

los conceptos convencionalmente aceptados por la OMS, la adolescencia 

es la etapa que transcurre entre los 1 O y 19 años de edad. 

Desde el ámbito de la salud se ha definido a la adolescencia como un 

periodo de transición en el cual suceden cambios en diferentes aspectos 

de la vida de la persona como: 

• Adquisición de la maduración sexual y reproductiva. 

• Evolución de los procesos psicológicos. 

• Transición de un estado de dependencia socioeconómica total a otra 

de relativa independencia (Hernández, H. 2010) 

1.1. ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

Una etapa es un periodo o estado en que se divide un proceso como 

ocurre con la adolescencia. Esta se divide en: 
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1.1.1. Adolescencia Temprana (10 a 14 años) 

Es propio de esta etapa un aumento de la estatura, del peso y de la 

fuerza muscular. Aparecen los caracteres sexuales secundarios. En el 

caso de la mujer el primer _signo del comienzo de la pubertad es el 

desarrollo incipiente de las mamas, a esta le sigue muy cerca el 

crecimiento del vello pubiano. En el varón el primer cambio es el aumento 

del volumen testicular un ligero aumento de los escrotos y aparición del 

vello pubiano. Emocionalmente se muestran inestables, se da la 

aparición de sensaciones de libertad frente al cuidado de los padres, 

deseos de tomar decisiones por sí mismo se puede presentar conflictos 

con los padres por el deseo de autonomía. 

1.1.2. Adolescencia Media (12-13 a 16 años) 

Desde el punto de vista puberal en la mujer aparece la menarquía que da 

inicio a la etapa, en el varón continua el crecimiento del pene y la laringe 

que origina el cambio de voz característico, es este momento 

generalmente se produce el estirón masculino aunque un poco más tardío 

es mayor que en el de la mujer. Los adolescentes muestran mayor 

preocupación por el aspecto físico y desean aumentar el poder de 

atracción. En este período surgen, además, la necesidad de 

independencia, la impulsividad, la labilidad emocional, las alteraciones del 

ánimo y la búsqueda de solidaridad y comprensión entre pares, lo que se 

mezcla con necesidad sentida de apoyo de los padres, por lo que se 

generan ambivalencias que hacen de la relación padres/adolescentes, un 

reto. Aparecen manifestaciones egocéntricas y hay una búsqueda de su 

propia identidad. En esta etapa aparece el pensamiento abstracto. 

1.1.3. Adolescencia Tardía (16 a 19 años) 

Tanto en el varón como en la mujer el desarrollo puberal alcanza las 

características del adulto. Se logra un mejor control de los impulsos y los 

cambios emocionales son menos intensos, el adolescente establece una 
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identidad personal y social que pone fin a esta etapa. 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 

restablecen relaciones maduras y sin conflictos, a excepción que la 

evolución de este proceso no haya sido satisfactoria. Los retos que debe 

afrontar el adolescente son los siguientes: 

• Adaptación a los cambios físicos y fisiológicos 

• Integración a la madurez sexual y al modelo personal del 

comportamiento. 

• Separación del tutelaje familiar. (Camejo, R. 2011) 

1.2. CAMBIOS EN EL DESARROLLO DE LA ADOLESCENCIA 

1.2.1. Desarrollo físico 

El desarrollo físico del adolescente no se da por igual en todos los 

individuos, por lo que en muchos casos este desarrollo se inicia 

tempranamente o tardíamente. Los adolescentes que maduran 

prematuramente muestran mayor seguridad, son menos dependientes y 

manifiestan mejores relaciones interpersonales; por el contrario quienes 

maduran tardíamente, tienden a poseer un autoconcepto negativo de sí 

mismos, sentimientos de rechazo, dependencia y rebeldía. Es aquí donde 

cobra importancia sus cambios y la aceptación de tales transformaciones 

para un adecuado ajuste emocional y psicológico. 

1.2.2. Desarrollo psicológico 

Los cambios físicos en el adolescentes siempre serán acompañados por 

los cambios psicológicos, tanto a nivel cognitivo como del 

comportamiento, la aparición del pensamiento abstracto influye 

directamente en la forma en como el adolescente se ve así mismo, se 

vuelve introspectivo, analítico, autocritico; adquiere la capacidad de 

construir sistemas y teorías, además de estar interesado por los 
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problemas inactuales, es decir, que no tiene relación con las realidades 

vividas día a día. La inteligencia formal da paso a la libre actividad de la 

reflexión espontanea en el adolescente, y es así como este toma una 

postura egocéntrica intelectual. El adolescente se siente poseedor de 

todos los conocimientos y actúa en consecuencia a lo que piensa y 

razona guiado por sus convicciones. 

1.2.3. Desarrollo emocional 

Durante el proceso de desarrollo psicológico y búsqueda de identidad el 

adolescente experimentara dificultades emocionales. Conforme el 

desarrollo cognitivo avanza hacia las operaciones formales, los 

adolescentes se vuelven capaces de ver las incoherencias y los conflictos 

entre los roles que ellos realizan y los demás, incluyendo a los padres. La 

solución de estos conflictos ayuda al adolescente a elaborar su nueva 

identidad con la que permanecerá el resto de su vida. El desarrollo 

emocional, además, está influido por diversos factores que incluyen 

expectativas sociales, la imagen personal y el afrontamiento al estrés 

(Papalia, D. y cols. 2005) 

1.2.4. Desarrollo social 

La socialización de los adolescentes se realiza a través de la familia, el 

grupo, los medios de comunicación y las normas culturales. La 

idealización de los padres y otras figuras como profesores que se 

mantienen hasta la entrada en la adolescencia deja pasar a una visión 

más realista de los mismos. Se produce un alejamiento de la familia y 

una identificación con grupos de amigos que pasan a ocupar un papel de 

mayor peso, convirtiéndose en el refugio y sustitución de la relación 

perdida. Es con ellos con quien el adolescente aprende a desarrollar sus 

habilidades socializadoras. 

En cuanto a los medios de comunicación, se considera que influye de 

manera importante en la socialización ya que transmiten conocimientos a 
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la vez que son muy potentes en reforzar valores y normas de acción 

social aprendidos con los otros agentes socializadores como los amigos, 

los educadores y los padres. (Hernández, H. 201 0). 

1.3. SITUACIÓN DEL ADOLESCENTE EN EL PERÚ. 

En nuestro país, la población adolescente y joven representa más de la 

tercera parte de la población total (31.7%), razón por la cual nuestro país 

es considerado como una nación de adolescentes y jóvenes, que a partir 

de algunos años contará con mayor población en edad para trabajar. 

El nivel educativo de los adolescentes, según el área geográfica muestra 

que en el área urbana el 56.3% cumple la secundaria, mientras que en el 

área rural el 57.6% sólo culmina la primaria; la quinta parte de los 

adolescentes a nivel nacional no acceden a las instituciones educativas y 

uno de los motivos para ello son los problemas económicos, 

especialmente en el sexo femenino, seguido del embarazo adolescentes 

en 25.3%. Respecto a la identificación del daño, la población de 19 a 25 

años tiene una prevalencia de 71.8% en cuanto alcohol y 46.9% en 

cuanto al tabaco, mientras que la población adolescente tiene una 

prevalencia mayor de usos de drogas ilegales como la marihuana, 

cocaína, etc. La violencia física está presente en su mayoría dentro de los 

hogares, registrando un 25% por el padre y 22% por la madre. A su vez, 

los motivos de intentos de suicidio según estudio del Instituto de Salud 

Mental, revela que un 3.6% de adolescentes en Lima ha intentado 

suicidarse, en la sierra 2.9%, en la selva 1.7%. Los motivos son en su 

mayoría los problemas con los padres (55%) y otros parientes (22%). 

Asimismo, se demuestra que mientras haya mayor involucramiento 

paterno menores conductas de riesgo. 

La primera causa de muerte en adolescentes, son los traumatismos y 

envenenamiento; el 12.3% de jóvenes entre los 11 y 17 años concreta 

una cita con alguien que conoció por medio del "chat; el 8% precisó que 
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brindaría su correo a cualquier persona y un 14.4% daría su dirección o 

teléfono a alguien que no conoce físicamente. 

Las dos causas principales que inciden en la presencia de niveles bajos 

de salud mental son: falta de una red de soporte social adecuada; y el 

riesgo de trastorno emocional elevado 

2. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

2.1. LA FAMILIA 

2.2. DEFINICIONES 

La OMS define a la familia como "Los miembros del hogar emparentados 

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

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Es una institución social que 

aparece en todas las sociedades, constituyendo una comunidad unitaria y 

total para los individuos que la integran, por lo que el tipo de relaciones 

que se establece entre sus miembros es de mucha importancia. La familia 

difiere de otros grupos humanos en muchos aspectos, como la duración e 

intensidad de los lazos afectivos que unen a sus integrantes y las 

funciones que estos desempeñan. 

El instituto Interamericano del Niño define a familia como un conjunto de 

personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos 

(padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un 

modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos 

afectivos que los unen y aglutinan. 

La Comisión Nacional de la Familia (CNF) define que la familia es un 

grupo social, unido entre sí por vínculos de consanguinidad, filiación 

(biológica o adaptativa) y de alianza. Es posible entender a la familia 

como la célula social básica, ya que en toda sociedad es posible 
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identificar una familia, es por lo tanto, un componente esencial de la 

estructura social más amplia. 

Se considera a la familia como un grupo de personas, definido por una 

relación de pareja, lo suficientemente duradera como para asegurar la 

procreación y crianza de los hijos (manutención biológica, física y 

emocional). Muchas familias se describen como sistemas abiertos, ya que 

interaccionan continuamente entre sus miembros (subsistemas) y están 

influenciados por otros sistemas de la comunidad. Bajo este marco la 

familia depende de su dinámica interna que representa las interacciones 

entre sus miembros que mantienen la estabilidad y homeostasis 

familiares, o en su defecto generan conflictos de mayor o menor cuantía. 

Según Bustamante concibe a la familia como un organismo complejo, 

cuya trayectoria debida es un trascurrir de diversidades, semejanzas, 

diferencias, individualidades y complementariedades que lucha por su 

preservación y su desarrollo en un tiempo- espacio y territorio dado, y la 

cual se siente perteneciente, interconectada y enraizada biológica, 

solidaria, amorosa, cultural política y socialmente. 

2.3. TIPOS DE FAMILIA 

Depende del tipo de relación de parentesco que mantienen los integrantes 

de la familia, en relación a esto tenemos los siguientes tipos de familia: 

2.3.1. Familia Nuclear 

Constituida única y exclusivamente por los padres biológicos e hijos 

solteros de estos, sin la presencia de ningún familiar. En las familias 

nucleares los padres asumen una función complementaria tanto en la 

dirección del hogar y las funciones de la familia. Este apoyo mutuo entre 

los padres permite la formación de un ambiente favorable para el 

desarrollo de los hijos 
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2.3.2. Familia Incompleta 

Este tipo de familia se caracteriza por la falta de algún miembro el hogar. 

Puede ser la familia en donde conviven los hijos solteros y uno de los 

padres, o aquella familia en donde conviven sólo los hermanos solteros 

cuyos padres han fallecido. En este tipo de familia las funciones del 

miembro que falta van a tener que ser asumidas por otro integrante de la 

.familia para así mantener la organización del hogar y su homeostasis. 

2.3.3. Familia Extensa 

Es aquella familia en donde conviven personas de diferente tipo de 

parentesco, como: abuelos, tíos, entre otros. Este tipo de familia es 

común en zonas rurales, pero en la actualidad también se observa en las 

zonas urbanas, debido a diferentes motivos: escasos recursos 

económicos, necesidades de trabajo, entre otras. 

2.3.4. Familia Reconstituida 

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

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

anteriores de cada uno de ellos. (Hidalgo, C. 1999). 

2.4. IMPACTO DE LA FAMILIA EN LA ADOLESCENCIA 

La salud mental y el desarrollo de los adolescentes son temas que han 

adquirido gran importancia, especialmente si se trata de abordar 

problemas tales como la sexualidad desprotegida, embarazos no 

deseados, adicciones, accidentes, violencia, problemas nutricionales, etc. 

Estos problemas de salud derivan de conductas o estilos de vida de los 

propios jóvenes, tienen factores de riesgo comunes y están 

interrelacionados en términos de causa-efecto. Dentro del Programa de 

Salud Integral del Adolescente propuesto por la Organización 

Panamericana de la Salud, la familia es considerada como uno de los 

importantes enfoques integradores que debe aplicarse como estrategia de 
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abordaje, y como uno de los microambientes promotores de salud mental, 

desarrollo y bienestar. 

Desde una perspectiva psicosocial, la familia es vista como: uno de los 

microambientes donde permanece el adolescente y, que por lo tanto, es 

responsable de lograr que su funcionamiento favorezca un estilo de vida 

saludable. Este estilo de vida debe promover el bienestar y el desarrollo 

de los miembros de la familia. (Kellogg W. 1996). 

2.5. DEFINICIÓN DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

El funcionamiento familiar es el conjunto de relaciones interpersonales 

que se generan en el interior de cada familia, que le confieren identidad 

propia y que le posibilita cumplir exitosamente con los objetivos y 

funciones que le están histórica y socialmente asignados entre los cuales 

podemos citar: 

• La satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales 

de sus miembros. 

• La transmisión de valores éticos y culturales. 

• La promoción y facilitación del proceso de socialización de sus 

miembros. 

• El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para 

enfrentar las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital. 

• El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (la 

educación para la convivencia social). 

• La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la identidad 

personal y la adquisición de la identidad sexual. 

Además implica el desarrollo de una dinámica adecuada en la familia. Al 

hablar de dinámica familiar, nos estamos refiriendo al establecimiento de 

determinadas pautas de in~errelación entre los miembros del grupo 

familiar, las cuales se encuentran mediadas o matizadas por la expresión 

de sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí y en 

relación con el grupo en su conjunto. 
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2.5.1. Tipos de Funcionamiento Familiar 

El funcionamiento familiar muchas veces se hace necesario cuantificarlo 

desde el grado óptimo hasta el más disfuncional. Para fines de la 

investigación lo clasificamos en dos tipos: 

a. Familia Funcional 

Una familia es funcional cuando las interrelaciones personales de sus 

miembros están matizadas por el equilibrio y la armonía emocional; 

además, cuando se satisfacen todas las necesidades materiales, 

afectivas, culturales y educativas. (Gómez, C. y cols. 2015). Lo que define 

a una familia funcional es la capacidad que ésta tenga para adaptarse a 

situaciones y patrones que le provocan estrés, la resolución de problemas 

y el clima emocional que se vive dentro de la familia. (Crehueras, M. 

2015) 

b. Familia Disfuncional 

Cuando en una familia se afectan algunas de sus funciones y se rompe, 

en cierta medida, la comunicación interfamiliar y las disímiles necesidades 

no se satisfacen aparece, entonces, la desarmonía y el desequilibrio 

emocional y, por ende, la disfunción familiar. (Hernández, L. y col. 2011) 

En estos casos no se logra la formación y la transformación de los 

miembros de la familia e incluso, en ocasiones la disfuncionalidad 

trasciende los límites de la familia nuclear y llega a la extendida y a otros 

elementos de la comunidad. 

Dentro de una familia disfuncional existe una incapacidad para reconocer 

y satisfacer las necesidades emocionales básicas de cada uno de sus 

miembros; aunque pueda existir el deseo de encargarse y proteger a 

él/los hijo(s), no se sabe o no se entiende claramente cómo hacerlo en 

una forma natural y espontánea. 
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2.6. DIMENSIONES DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Entre las dimensiones más utilizadas para valorar la dinámica familiar, 

podemos señalar los siguientes: la cohesión y la adaptabilidad. 

2.6.1. Cohesión 

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

definida como la conexión emocional que los miembros de una familia 

tienen entre sí. Cuando la cohesión es estrecha favorece la identificación 

física y emocional y el establecimiento de sólidos vínculos y un fuerte 

sentimiento de pertenencia con el grupo familiar en su conjunto. 

Existen varios conceptos o variables específicas para diagnosticar y medir 

las dimensiones de cohesión familiar: conexión emocional, límites, 

alianzas, tiempo, espacio, amistades, toma de decisiones, intereses y 

formas de recreación. Dentro de la dimensión de cohesión es posible 

distinguir cuatro tipos de familias: fusionadas, conectadas, desligadas y 

separadas. 

a. Familias fusionadas 

Denominada también aglutinada, enmarañada o enredada, prima el 

"nosotros", apreciándose máxima unión afectiva entre los familiares, a la 

vez que existe una fuerte exigencia de fidelidad y lealtad hacia la familia, 

junto a un alto grado de dependencia respecto de las decisiones tomadas 

en común. Hay falta de límites generacionales y la mayor parte del tiempo 

están juntos. Las decisiones están sujetas al deseo del grupo; los amigos 

personales raramente son parte de la familia. 

b. Familias conectadas 

O unidas, prima el "nosotros" con presencia del "yo"; son familias donde 

se observa una considerable unión afectiva, fidelidad e interdependencia 

entre los miembros de la familia, aunque con una tendencia hacia la 
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dependencia. Se enfatiza el involucramiento pero se permite la distancia 

individual. Se toman las decisiones conjuntas, los amigos individuales son 

parte de la familia y se prefiere la recreación compartida. 

c. Familias separadas 

En este tipo de familia si bien prima el "yo" existe presencia de un 

"nosotros"; además 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. La lealtad 

familiar es ocasional; se acepta el involucramiento, pero se prefiere la 

distancia personal y algunas veces correspondencia afectiva. En cuanto al 

tiempo individual es importante, pero se comparte tiempo juntos. 

d. Familias desligadas 

Llamada también desvinculada o desprendida; se refiere a familias donde 

prima el "yo", hay ausencia de unión afectiva entre los miembros de la 

familia, ausencia de lealtad a la familia y alta independencia personal. El 

Interés de los integrantes se focaliza fuera de la familia y los amigos 

personales son vistos a solas. 

2.6.2. Adaptabilidad 

La adaptabilidad familiar se refiere en primer lugar a la flexibilidad o 

capacidad de la familia para adoptar o cambiar sus reglas o normas de 

funcionamiento, roles, etc., ante la necesidad de tener que enfrentar 

determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por los que puede 

atravesar la misma en un momento dado. La no presencia de esta 

flexibilidad impide a la familia hacer un uso adecuado de sus recursos, lo 

que provoca un aferramiento a esquemas, normas, roles, actitudes, que 

resultan poco funcionales y dificultan encontrar una solución viable a la 

situación familiar problemática. 
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Según la adaptabilidad de la familia se puede clasificar al tipo familiar 

como: 

a. Familias caóticas 

Caracterizada por un tipo de liderazgo limitado o ineficaz, la disciplina es 

poco severa, las decisiones parentales son impulsivas, hay falta de 

claridad en los roles y hay frecuentes cambios en las reglas, que se 

cumplen sin consistencia. Esta familia siempre está generando un clima 

de tensión y desorganización a la hora de tomar una decisión que implica 

a toda la familia. 

b. Familias flexibles 

Existe liderazgo autoritario, siendo algunas veces igualitario, la disciplina 

es algo severa pero negociable, usualmente es democrática, comparten 

los roles y las reglas se hacen cumplir con flexibilidad y algunas cambian. 

c. Familias estructuradas 

Caracterizada por un liderazgo autoritario, siendo algunas veces 

igualitario. La disciplina rara vez es severa, es un tanto democrática, los 

padres toman las decisiones, los roles están establecidos pero pueden 

compartirse, y las reglas y norma se hacen cumplir firmemente y pocas 

cambian. 

d. Familias rígidas 

Se caracteriza por tener un liderazgo autoritario, fuerte control parental, la 

disciplina es rígida y su aplicación severa, es autocrática. En este tipo de 

familia los padres imponen las decisiones, los roles están estrictamente 

definidos y las reglas y normas se hacen cumplir estrictamente. (Martínez 

A. y cols. 2011 ). 
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2.7. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

En la evaluación del funcionamiento familiar es importante definir 

conceptos de organización tales como: roles, jerarquía y demarcación de 

los límites, adaptabilidad como: flexibilidad versus rigidez, cohesión como: 

proximidad versus distancia, distancia y estilos de comunicación siendo 

necesario considerar que la funcionalidad familiar no debe ser entendida 

como un elemento "estático" de las familias, sino por el contrario, debe ser 

evaluada al tomar en cuenta su gran dinamismo. 

2.7.1. Instrumentos de evaluación del Funcionamiento Familiar 

Son pocos los instrumentos que evalúan el funcionamiento familiar y que 

estén respaldados por modelos teóricos suficientemente consolidados. Si 

añadimos a esto la necesidad de que estos instrumentos estén 

adecuadamente adaptados a la cultura en la que se aplican, el número de 

instrumentos es desafortunadamente escaso. 

Desde los años 70, hace casi más de treinta años, se desarrollan algunos 

modelos teóricos entre los cuales se destaca el modelo Circunflejo de 

Olson, el cual es unos de los enfoques más respetados por su 

construcción conceptual, su respaldo empírico (con miles de estudios 

vinculados) y por su constante crítica y desarrollo. A continuación se 

nombran algunos instrumentos que evalúan el funcionamiento familias: 

• Tipología familiar de Cantor y Lehr, distingue familias patológicas y no 

patológicas. 

• Paradigma familiar de Reiss, comprende familias sensibles al 

ambiente, a la distancia y al consenso. 

• Niveles de funcionamiento de Beavers, discrimina estilo de familia y 

adaptabilidad. 

• Modelo de Macmaster, diferencia dimensiones como solución de 

problemas, comunicación, roles, responsabilidad, involucramiento 

afectivo y control conductual. 
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• APGAR familiar, con base en las dimensiones adaptación, 

participación, crecimiento, afecto y recursos, divide las familias en 

funcionales y disfuncionales. (Cuevas, J. 2013) 

• Modelo circunflejo de Olson, abarca familias balanceadas, de rango 

medio y extremas. Para evaluar o analizar a la familia como un 

sistema y ver cómo trabaja dicho sistema es que se han creado 

diferentes modelos, que valoran la función de la familia, siendo el más 

conocido y utilizado: El Modelo Circumplejo de Olson, que evalúa la 

familia como un todo y parte de la idea de que el grado de 

funcionalidad de la misma depende principalmente de su cohesión y 

de su adaptabilidad. Este modelo distingue cinco funciones básicas 

que son realizadas por todas las familias: Apoyo mutuo, autonomía e 

independencia, reglas, adaptabilidad a los cambios, y la comunicación 

familiar. El modelo establece cuatro niveles de cohesión familiar que 

representan un continuo de alto, bajo y que permiten clasificar y 

tipificar a la familia, en cuatro tipos: Familias fusionadas, conectadas, 

separadas y desligadas; así también cuatro niveles de adaptabilidad, 

los cuales son: familias caóticas, flexibles, estructurada y rígidas. 

(Gómez, A. 2014). 

3. CIBERADICCIÓN 

Para una mayor comprensión de este punto, hablaremos de internet: su 

historia, seguido de su definición. Para luego hablar de ciberadicción. 

3.1. HISTORIA DE LA INTERNET 

Antes de la creación de Internet, la única forma de comunicarse 

digitalmente era por medio del telégrafo El telégrafo se inventó en 1840, 

emitía señales eléctricas que viajaban por cables conectados entre un 

origen y un destino. Utilizaba el código Morse para interpretar la 

información. 
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Los inicios de internet se remontan a los años 60. En plena guerra fría 

Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de 

que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la 

información militar desde cualquier punto del país. 

Esta red se creó en 1969 y se llama Red de la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzados (ARPANET). En principio la red contaba con 4 

ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años 

después, ya contaba con 'unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el 

crecimiento de la red que su sistema d comunicación se quedó obsoleto. 

Entonces dos investigadores crearon el "Protocolo de control de 

transmisión/Protocolo de Internet" (TCP/IP), que se convirtió en el 

estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas (el 

ciberespacio). 

En 1985 internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por 

unos pocos. Con el tiempo la palabra "ciberespacio" terminó por ser 

sinónimo de internet, a partir de entonces internet comenzó a crecer más 

rápido que otro medio de comunicación convirtiéndose en lo que hoy 

todos conocemos. Algunos de los servicios disponibles en internet a parte 

de la WEB son el acceso remoto a otras máquinas, transferencia de 

archivos, conversaciones en línea, correo electrónico, etc. 

3.1.1. Definición de Internet: 

Internet es una red internacional de redes: INTERnational· NETwork. La 

enciclopedia libre de Internet, lo define como un método de interconexión 

descentralizada de redes de computadoras implementado en un conjunto 

de protocolos TCP/IP y garantiza que redes físicas heterogéneas 

funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Dicho de modo 

más sencillo, se trata del conjunto de ordenadores que se encuentran 

conectados entre sí y que lo hacen generalmente a través de la línea 

telefónica. (Computación aplicada al Desarrollo SA de CV 2007) 

26 



3.2. ADICCIÓN 

En el sentido tradicional es una dependencia o necesidad hacia una 

sustancia, actividad o relación debido a la satisfacción que esta causa a la 

persona. (OMS) 

Está conformada por los deseos que consumen los pensamientos y 

comportamientos (síndrome de abstinencia) del adicto, y estos actúan en 

aquellas actividades diseñadas para conseguir la sensación o efecto 

deseado y para comprometerse en la actividad deseada 

(comportamientos adictivos). 

A diferencia de los simples hábitos o influencias consumistas, las 

adicciones son «dependencias» que traen consigo graves consecuencias 

al adicto. 

3.2.1. Causas 

La adicción es una enfermedad compleja de naturaleza bio-psico-social. 

Las causas de la adicción son múltiples e interaccionan de una manera 

compleja para producir el desorden adictivo. Factores biológicos, 

genéticos, psicológicos y de personalidad, socio-culturales y familiares se 

unen al factor desencadenante, que podría ser: sustancias psicotrópicas, 

juego, sexo, relaciones, comida, etc.; que evoluciona hacia la 

consolidación del proceso patológico llamado adicción. 

Acerca de los factores familiares, se acepta que la familia adictiva posee 

por regla general la marca de la adicción en su dinámica, generándose 

patrones disfuncionales de interacción que van formando al niño de 

manera que lo predisponen al desarrollo de las adicciones y dificulta la 

intervención constructiva de la familia una vez instalado el desorden, 

eliminando la posibilidad de que la familia sea un factor preventivo o 

contentivo para la aparición de estos desordenes en sus miembros. 

(Al varado, S. 2001) 
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3.2.2. Criterios para definir a un adicto 

Cualquier comportamiento que cumpla estos seis criterios será definido 

operacionalmente como adicción: 

• Saliencia: Se refiere a cuando una actividad particular se convierte en 

la más importante en la vida del individuo y domina sus pensamientos, 

sentimientos y conducta. 

• Modificación del humor 

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

una actividad particular para lograr los efectos anteriores. 

• Síndrome de abstinencia: Estados emocionales desagradables y/o 

efectos físicos que ocurren cuando una actividad particular es 

interrumpida o repentinamente reducida. 

• 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 (conflicto intrapsíquico) 

• Recaída: Se restauran los patrones más extremos de la adicción tras 

muchos años de abstinencia o control. (Griffiths, D. 1998). 

3.3. DEFINICIÓN DE CIBERADICCIÓN 

La adicción a Internet o ciberadicción se define como "la pérdida del 

control frente al uso racional de Internet". Para esto se deben evaluar una 

serie de parámetros como el nivel de interferencia y de distorsión en la 

vida personal, familiar y profesional del individuo. Por ejemplo, si una 

persona se pasa horas y horas conectada, desatendiendo obligaciones 

familiares, personales y profesionales de forma reiterada, podíamos estar 

entrando en una situación de adicción. Existen dos modelos básicos de la 

adicción a Internet: 

• El primer tipo se refiere a sujetos muy aficionados e interesados por 

sus ordenadores que utilizan la Red para recoger información, jugar 
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en solitario, obtener nuevos programas, etc. pero "sin establecer 

ningún tipo de contacto interpersonal" (más que el necesario para 

lograr sus propósitos). 

• El segundo tipo lo constituirían aquellos sujetos que frecuentan los 

Chats, juegos en línea, y listas de correo. Todos ellos tienen en 

común la "búsqueda de estimulación social". Las necesidades de 

filiación, ser reconocido, poderoso o amado subyacen a este tipo de 

utilización de la Red. 

Cuando el uso de Internet interfiere de un modo significativo en las 

actividades habituales como asistir a la escuela o al trabajo es cuando 

podrá ser considerado patológico. Sin embargo la interferencia sobre los 

hábitos de vida no es un criterio estable, ya que varía ampliamente de 

unos sujetos a otros, variando en función de las disponibilidades de 

tiempo, dinero y de numerosas circunstancias tanto personales como 

familiares lo que significa que la ciberadicción tiene que ser evaluada de 

manera exhaustiva. 

3.3.1. Perfil del adolescente ciberadicto 

Existen siete criterios para la Identificación y predicción de la adicción a 

Internet 

• Número total de horas que pasas conectado. 

• Otras personas piensan que tienes un problema con Internet. 

• Experimentar serias consecuencias relacionadas con el uso de 

Internet. 

• Experimentar una intensa intimidad en la red. 

• Mantener la cantidad de tiempo que se pasa conectado como un 

secreto. 

• Edad (más joven incrementa el riesgo de adicción). 

• No poder esperar para llegar al ordenador y conectarse. 
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3.3.2. Factores de riesgo de Ciberadicción 

• 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 la distracción. 

• Alteraciones psicopatológicas: Adicciones químicas o psicológicas 

presentes o pasadas. Depresión, ansiedad, baja autoestima 

3.3.3. Criterios de diagnóstico de Ciberadicción según Kimberly 

Young 

Young ha utilizado una serie de criterios diagnósticos, basándose en los 

del abuso de sustancias del DSM - IV. Sin embargo, posteriormente 

propuso una serie de criterios adaptados de los criterios para Juego 

Patológico, por ser estos más semejantes a la naturaleza patológica del 

uso de Internet. Dichos criterios se estructuran en un breve cuestionario 

de ocho ítems: 

• ¿Te sientes preocupado con Internet (pensamientos acerca de la 

última conexión o anticipas la próxima sesión)? 

• ¿Sientes la necesidad de incrementar la cantidad de tiempo de uso de 

Internet para lograr la satisfacción? 

• ¿Ha hecho repetidamente esfuerzos infructuosos para controlar, 

reducir. O detener el uso de Internet? 

• ¿Se ha sentido inquieto, malhumorado, deprimido o irritable cuando ha 

intentado reducir o detener el uso de Internet? 

• ¿Se queda más tiempo conectado de lo que inicialmente había 

pensado? 

• ¿Ha perdido o puesto en peligro alguna relación significativa, trabajo, 

oportunidad educativa o profesional debido al uso de Internet? 
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• ¿Ha mentido a los miembros de su familia, terapeuta u otros para 

ocultar su grado de implicación con Internet? 

• ¿Usa Internet como un medio de evadirse de los problemas o de 

aliviar un estado de ánimo disfórico? 

3.3.4. Niveles de Ciberadicción 

La ciberadicción engloba 3 condiciones denominadas también niveles. 

Estos niveles son: 

• Normal 

Aquella persona que hace uso de internet pero muestra control. Se habla 

de un uso normal de internet cuando el puntaje oscila de 20 a 46 puntos. 

• Riesgo 

La persona hace uso de internet en exceso pero con cierto grado de 

control. Se habla de riesgo de ciberadicción cuando el puntaje oscila de 

47 a 73 puntos. 

• Adicción 

La persona hace un uso de internet descontrolado que la afecta no solo a 

ella, sino también a su entorno. Se habla de internet cuando el puntaje de 

valoración oscila de 7 4 a 100 puntos. 

4. NOLA PENDER Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

La promoción de la salud ha sido motivo de análisis y discusión a lo largo 

del tiempo. Esta temática se ha utilizado como estrategia para realizar 

diversos planteamientos relacionados con la formulación de políticas 

públicas saludables, intervenciones dirigidas a personas y comunidades, y 

para la propuesta y realización de investigaciones en salud. Adicional a 

esto, también ha servido como fuente de inspiración para que, por sus 

aportes, reconocidos profesionales, como es el caso de la Licenciada en 

Enfermería Nola J. Pender haya desarrollado trabajos significativos, que 
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para el caso en mención, consistió en el Modelo de Promoción de la 

Salud. 

La promoción de la salud, se consigue a través de tres mecanismos 

intrínsecos o internos de las personas, según lo planteado por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), estos son: 

a. El autocuidado, es decir, las decisiones y acciones que la persona 

lleva a cabo en beneficio de su propia salud. 

b. La ayuda mutua o acciones que las personas realizan para ayudarse 

unas a otras de acuerdo a la situación que estén viviendo. 

Los entornos sanos o creación de las condiciones ambientales que 

favorecen la salud, tales como las escuelas saludables que se constituyen 

en escenarios potenciadores de las capacidades de los niños y niñas, en 

las que la educación para la salud y la promoción de la salud son 

opciones pedagógicas para el desarrollo humano y la formación en 

valores en la niñez y la adolescencia. 

5. ROL DE LA ENFERMERA 

El papel de Enfermería puede ser fundamental, en los niveles de 

diagnóstico precoz (Enfermera comunitaria), prevención secundaria, es 

decir una vez que se manifiestan las primeras conductas disociales en la 

etapa preescolar y escolar (grupos de padres, psicoeducativos, educación 

para la salud), tratamiento y rehabilitación: planes de cuidados 

individualizados, intervenciones comunitarias, tratamientos residenciales, 

terapia estratégica familiar breve. (Jiménez, B y cols. 201 O) 

En Enfermería es necesario desarrollar nuevos paradigmas, teorías y 

modelos operacionales que orienten el diseño de políticas, programas y 

proyectos de investigación y de intervención. La Enfermería del siglo XXI 

tiene que aprovechar los nuevos espacios que están abriéndose en los 

diferentes sectores de la sociedad para promover la buena salud mental. 

(Wright, M. 2002) 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

El funcionamiento familiar se refiere al conjunto de relaciones 

interpersonales que se generan en el interior de cada familia, que le 

confieren identidad propia y que le posibilita cumplir exitosamente con los 

objetivos y funciones que le están histórica y socialmente asignados. 

Variable de tipo cualitativa, medida en escala nominal con la aplicación de 

la "Escala de Funcionamiento Familiar de 0/son (FACES 111) 

MODIFICADA': considerando las siguientes dimensiones: 

a. Cohesión 

Es la vinculación emocional entre los miembros, incluye cercanía, 

compromiso familiar, individualidad y tiempo compartido entre los 

miembros de la familia del adolescente. Se considera la cohesión como un 

criterio para definir a la familia como: 

• Familia Funcional: 27 puntos a más 

• Familia Disfuncional: 26 puntos a menos 

b. Adaptabilidad 

Habilidad para responder a los agentes es~resantes, produciendo cambios 

en su estructura cuando estos son necesarios. Se considera la 

adaptabilidad como un criterio para definir a la familia como: 

• Familia Funcional: 30 puntos a más 

• Familia Disfuncional: 29 puntos a menos 

1.1. Valores finales del Funcionamiento Familiar 

a. Familia funcional 

Este tipo de familia se caracteriza por tener una buena comunicación entre 

sus miembros, los cuales expresan sin temor sus sentimientos e 
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inquietudes favoreciendo así la cohesión de la familia. Esta familia tiene 

una alta capacidad de solución de problemas. 

Se habla de familia funcional cuando se obtiene un puntaje de 56 a más. 

b. Familia disfuncional 

Este tipo de familia es muy conflictiva tanto en su interior como en su 

exterior, su comunicación no es adecuada, existe desunión familiar y 

posee pobre nivel de resolución de problemas y adaptabilidad, generando 

así un desequilibrio familiar. 

Se habla de familia disfuncional cuando se obtiene un puntaje de 55 a 

menos. 

2. CIBERADICCIÓN 

Se refiere a la pérdida del control frente al uso racional de Internet de los 

adolescentes considerando una serie de parámetros como: el nivel de 

interferencia y de distorsión en la vida personal, familiar y profesional del 

individuo. Variable de tipo cualitativa, medido en escala ordinal con el 

"Test de Adicción a Internet de Kimberly Young", cuyos valores finales 

son: 

a. Normal 

Aquella persona que hace uso de intemet pero muestra control. Se habla 

de un uso normal de internet cuando el puntaje oscila de 20 a 46 puntos. 

b. Riesgo 

La persona hace uso de internet en exceso pero con cierto grado de 

control. Se habla de riesgo de ciberadicción cuando el puntaje oscila de 

47 a 73 puntos. 

c. Adicción 

La persona hace un uso de internet descontrolado que la afecta no solo a 

ella sino también a su entamo. Se habla de intemet cuando el puntaje de 
' 

valoración oscila de 74 a 100 puntos. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en la investigación, podrán ser generalizados en 

la población estudiada. 

2. LIMITACIONES 

En la presente investigación no se encontraron limitaciones. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGÍCO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo, con 

diseño correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Determinación del área de estudio: la investigación se llevó a cabo en 

la l.E. "Independencia Americana". Arequipa 2015. 

2. Selección de la población: la población de estudio estuvo conformada 

por los adolescentes del 2° y 3° de secundaria la l. E. Independencia 

Americana que cumplen con los criterios de inclusión. 

36 



3. Autorización del lugar de ejecución de la investigación: se coordinó con 

las autoridades de la I.E. Independencia, a fin de solicitar las 

facilidades para la ejecución del trabajo de investigación. 

4. Consentimiento informado: se hizo entrega del documento que autoriza 

la participación de los adolescentes en la investigación. 

5. La investigación fue ejecutada los días 27, 28 y 29 del mes de Abril del 

2015, según el cronograma designado por la institución educativa y se 

aplicaron los siguientes instrumentos: 

• Ficha de recolección de datos sociodemográñcos 

• Escala de Funcionamiento Familiar de Olson (FACES 111) modificado. 

• Test de Adicción a Internet de Kimberly Young. 

Los instrumentos aplicados tuvieron para su llenado una duración 

promedio de 10 minutos por persona. 

6. Procesamiento de los datos: los datos obtenidos fueron procesados en 

el software Epi-lnfo 2013 (base de datos y estadística). Para el análisis 

e interpretación de los resultados, se utilizó el estadístico no 

para métrico de U de Mann Whitney. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La investigación se realizó en la institución educativa Independencia 

Americana perteneciente a la UGEL-SUR. La institución educativa se 

encuentra ubicada en la Av. Independencia 1455 URB. IV Centenario

Cercado. 

La institución educativa Independencia Americana fue fundada en 1827 

en la ciudad de Arequipa. Es uno de los primeros colegios de nuestra 

ciudad.. Actualmente tiene la categoría de Institución Educativa 

Emblemática, denominada así por ser el alma mater de personajes 

ilustres de nuestra ciudad quienes se formaron en sus aulas; cuenta con 

un aproximado de 2000 alumnos en el turno diurno del nivel secundario. 

Este plantel está organizado de la siguiente manera: 1 director, 2 

subdirectores, 1 coordinador de tutoría y orientación educativa (TOE), 80 
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profesores, 11 auxiliares de educación, 7 integrantes del personal 

administrativo y 1 asistenta social, 4 integrantes del personal de 

laboratorio, 12 integrantes del personal de servicio y 3 personas 

encargados de la vigilancia. 

Su infraestructura cuenta con instalaciones de material noble, 45 aulas, 2 

auditorios, 2 patios, 2 fotocopiadora, 4 laboratorios, 4 canchas de futbol y 

1 cancha de básquet, 3 quioscos y 1 tópico de enfermería. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

En el presente estudio de investigación, la población estuvo conformada 

por 600 estudiantes de 2° y 3° de secundaria del colegio Independencia 

Americana matriculados en el año 2015. 

MUESTRA 

La muestra de esta investigación está constituida por 286 alumnos, 

obtenida de forma probabilística por estratos (5 secciones por cada año 

elegidas al azar). 

SECCIONES DE SEGUNDO N° DE ALUMNOS 

Sección 1 28 
Sección 2 30 

Sección 3 28 

Sección 4 28 

Sección 5 28 

SECCIONES DE TERCERO 

Sección 1 30 

Sección 2 30 

Sección 3 28 

Sección 4 27 

Sección 5 29 

TOTAL 286 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Adolescentes de 2° y 3° de secundaria matriculados en el año 2015, 

que acepten participar en el estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Adolescentes que no hayan llenado uno de los dos cuestionarios. 

• Adolescentes que no hacen uso de internet. 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para el presente estudio se utilizó como método de la encuesta, como 

técnica el cuestionario; 1 ficha de recolección de datos y como 

instrumentos 2 formularios: 

1. Ficha de recolección de datos (anexo 1) 

Constituida por las características personales, familiares y del uso de 

internet del adolescente, consta de 8 preguntas: año de estudio, edad, 

religión, con quienes vive, No de hermanos, estado civil de los padres, 

lugar de mayor uso de internet y en que hacen mayor uso de internet. 

2. Escala de Funcionamiento Familiar de Olson (FACE 111) 

MODIFICADO (anexo 2) 

Instrumento bidimensional conformado por dos subescalas destinadas a 

evaluar cohesión y adaptabilidad familiar. Modificado por el Bachiller en 

enfermería, Jhosmar Christiam Macavilca Macavilca, egresado de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien realizó un estudio en 

el que evaluó el funcionamiento familiar modificando la Escala de 

funcionamiento familiar de Olson FACE 111, en el que se consideran 

únicamente cuatro alternativas de respuesta en la escala de Likert con 

puntajes que van de 1 a 4 puntos (1 Nunca, 2 A veces, 3 Muchas veces, 4 

Siempre) con el fin de establecer puntos de corte en la media de la suma 
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de los puntajes obtenidos para determinar la funcionalidad o 

disfuncionalidad de las familias. 

La escala fue adaptada de acuerdo a la realidad peruana, siendo 

sometido a juicio de expertos, conformado por 8 profesionales de 

Enfermería del área de Psiquiatría, Salud Pública y expertos en el área de 

investigación, siendo los datos procesados en una tabla de Concordancia 

y la Prueba Binomial. Se realizó la validez estadística mediante la prueba 

ítem test mediante la Correlación de Pearson r > 0.2 resultando válido y la 

confiabilidad estadística utilizando el Alfa-cronbach > 0,5 (a = 0.7) 

reflejando su confiabilidad. Consta de 20 preguntas, con la siguiente 

ponderación: 

a. 1 O preguntas para medir la dimensión cohesión 

b. 1 O preguntas para la dimensión adaptabilidad. 

La combinación de las dimensiones cohesión y adaptabilidad permitirá 

identificar dos tipos de funcionamiento familiar: Familia funcional y familia 

disfuncional 

• La dimensión cohesión está constituido por 1 O preguntas: 5, 7, 9 1 O, 

11, 16, 17, 18, 19,20 

• La dimensión adaptabilidad está constituida por 1 O preguntas: 1, 2, 3, 

4,6, 8, 12, 13, 14, 15. 

3. Test de Adicción a Internet de Kimberly Young (anexo 3) 

Este instrumento fue creado por la Dra. Kimberly Young (Directora del 

Centro de Adicciones) quien se basó en el cuestionario de Juego 

Patológico y lo adapto a la adicción a internet por considerarlos trastornos 

similares. Adaptado por el adiccionista, Saúl Alvarado Garrido, 

corroborando su validez y confiablidad teniendo como Alpha de Cronbach: 

0.87 y la correlación de Pearson de 0.75 respectivamente. Consta de 20 

preguntas de elección múltiple los cuales tienen grados de respuestas 
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que van de 1 a 5 puntos escala Likert: (1raramente, 2 ocasionalmente, 3 

frecuentemente, 4 muy frecuentemente, 5 siempre) 

Este instrumento nos permite medir tres niveles en el que se encuentran 

los adolescentes que hacen uso de internet 

• Normal: 20 - 46 puntos. 

• Riesgo: 47-73 puntos. 

• Adicción: 7 4 - 1 00 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación 

mediante tablas ordenadas de la siguiente manera: 

• Información general: Tablas 1, 2 y 3. 

• Variables en estudio: Tablas 4, 5, 6 y 7 

• Comprobación de hipótesis: Tablas 8, 9 y 10. 
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TABLA No 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

DE LOS ADOLESCENTES DEL 2° Y 3° DE SECUNDARIA DE LA LE. 

"INDEPENDENCIA AMERICANA". AREQUIPA 2015 

CARACTERÍSTICAS No % 

AÑO DE ESTUDIOS 
Segundo 146 51.0 
Tercero 140 49.0 

Total 286 100.0 

EDAD 
12 años 33 11.5 
13 años 136 47.6 
14 años 84 29.4 
15 años 33 11.5 

Total 286 100.0 

RELIGIÓN 
Católico 164 57.3 

Cristiana 61 21.3 

Otras (mormones, testigos de 15 5.2 

Jehová, evangélicos, etc.) 
46 16.1 Ninguna 

Total 286 100.0 

Fuente: Matnz de datos 

En relación a las características personales de los adolescentes se 

observa que el mayor porcentaje con un 51.0%, se encuentran en 

segundo año; la mayoría con un 47.6% tiene 13 años, seguido del 29.4% 

que tiene 14 años. Respecto a la religión, predomina la religión católica, 

representada por un 57.3%, seguido de quienes tienen religión cristiana, 

con un 21.3%. 
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TABLA No 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS FAMILIARES DE 

LOS ADOLESCENTES DEL 2° Y 3o DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

"INDEPENDENCIA AMERICANA". AREQUIPA 2015 

CARACTERÍSTICA No % 

CON QUIÉN VIVE 
Ambos padres 217 75.9 
Solo con uno 53 18.5 
Otros 16 5.6 

Total 286 100.0 

NÚMERO DE HERMANOS 
Hijo único 30 10.5 
De2 a4 221 77.3 
De5 a 8 31 10.8 

De 9 a 12 4 1.4 

Total 286 100.0 

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 
Casado 149 52.1 

Conviviente 82 28.7 
Separado 48 16.8 

Viudo( a) 7 2.4 

Total 286 100.0 

Fuente: Matnz de datos 

Sobre las características familiares de los adolescentes, la mayoría, 

representado por un 75.9% vive con ambos padres, seguido del 18.5%. 

que viven con un solo padre. La mayoría, representado por un 77.3% 

tiene de 2 a 4 hermanos, seguido del 10.8% que tienen de 5 a 8 

hermanos. Respecto al estado civil de los padres, la mayoría tiene padres 

casados representado con el 52.1 %, seguido de quienes tienen padres 

que conviven, con un 28.7%. 
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TABLA No 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS DEL USO DE 

INTERNET DE LOS ADOLESCENTES DEL 2° Y 3° DE SECUNDARIA 

DE LA I.E. "INDEPENDENCIA AMERICANA". AREQUIPA 2015 

CARACTERISTICAS No % 

LUGAR EN EL QUE HACE MAYOR 
USO DE INTERNET 

Casa 156 54.5 

Cabina 80 28.0 

Celular/Otro 50 17.5 

Total 286 100.0 

MAYOR USO QUE LE DA A 
INTERNET 

Juegos 120 42.0 

Redes sociales 89 31.1 

Pornografía 11 3.8 

Información 66 23.1 

Total 286 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Se observa en relación al lugar de mayor uso de internet de los 

adolescentes, que la mayoría hace uso de internet en casa, representado 

por un 54.5%, seguido de quienes acuden a una cabina, con un 28.0%. 

Asimismo, la mayoría hace uso de internet en juegos representado por 

un 42.0%, seguido de quienes hacen uso en redes sociales, con un 

31.1%. 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE 

LOS ADOLESCENTES DEL 2° Y 3o DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

"INDEPENDENCIA AMERICANA". AREQUIPA 2015 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR No % 

Funcional 93 32.5 

Disfuncional 193 67.5 

Total 286 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En relación a la variable funcionamiento familiar, se observa que la 

mayoría de adolescentes tiene familias disfuncionales representado por 

el 67.5%, seguido de quienes tienen familias funcionales con un 32.5%. 
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TABLA No 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LA 

DIMENSIÓ.N COHESIÓN DE LOS ADOLESCENTES DEL 2° Y 3° DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. "INDEPENDENCIA AMERICANA". 

AREQUIPA 2015 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
No % 

DIMENSIÓN COHESIÓN 

Funcional 98 34.3 

Disfuncional 188 65.7 

Total 286 100.0 

Fuente: Matnz de datos 

En relación al funcionamiento familiar, en la dimensión cohesión, se 

observa que la mayoría tiene familia disfuncional representada por el 

68.9%, seguido de quienes tienen familia funcional con un 31.1 %. 

47 



TABLA No 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LA 

DIMENSIÓN ADAPTABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES DEL 2° Y 3° 

DE SECUNDARIA DE LA LE. "INDEPENDENCIA AMERICANA". 

AREQUIPA 2015 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
No % 

DIMENSION ADAPTABILIDAD 

Funcional 89 31.1 

Disfuncional 197 68.9 

Total 286 100.0 

Fuente: Matnz de datos 

En relación al funcionamiento familiar, en la dimensión adaptabilidad, se 

observa que la mayoría tiene familia disfuncional representada por el 

68.9%, seguido de quienes tienen familia funcional con un 31.1 %. 
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TABLA No 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CIBERADICCIÓN DE LOS 

ADOLESCENTES DEL 2° Y 3° DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

"INDEPENDENCIA AMERICANA". AREQUIPA 2015 

NIVELES DE CIBERADICCIÓN No % 

Normal 223 78.0 

Riesgo 55 19.2 

Adicción 8 2.8 

Total 286 100.0 

Fuente: Matnz de datos 

Se observa en relación a la variable ciberadicción, que un 78.0% de 

adolescentes se encuentran en el nivel normal, el 19.2% se encuentra en 

nivel de riesgo y el 2.8% de adolescentes se encuentran en nivel de 

adicción. 
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TABLA No 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CIBERADICCIÓN SEGÚN 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE LOS ADOLESCENTES DEL 2° Y 3° 

DE SECUNDARIA DE LA I.E. "INDEPENDENCIA AMERICANA". 

AREQUIPA 2015 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Total 
CIBERADICCIÓN FUNCIONAL DISFUNCIONAL 

No % No % No % 

Normal 76 81.7 147 76.2 223 78.0 

Riesgo 12 12.9 43 22.3 55 19.2 

Adicción 5 5.4 3 1.6 8 2.8 

Total 93 100.0 193 100.0 286 100.0 

Fuente: Matnz de datos P = 0.037 (P < 0.05) S.S. 

En esta tabla se observa que respecto a la Ciberadicción, en el nivel 

normal, la mayoría de adolescentes representado por el 81.7% tienen 

familia funcional respecto al 76.2% que tiene familia disfuncional; además 

hay una diferencia entre el 23.9% (22.3% y 1.6%) que tienen familias 

disfuncionales y están en riesgo o con adicción, frente al 18.3% (12.9% y 

5.4%) que tienen familias funcionales. 

Existe relación estadísticamente significativa entre el funcionamiento 

familiar y la ciberadicción, concluyendo que el tener una familia funcional 

disminuye la ciberadicción y tener una familia disfuncional la incrementa. 
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TABLA No 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CIBERADICCIÓN SEGÚN 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LA DIMENSIÓN COHESIÓN DE 

LOS ADOLESCENTES DEL 2° Y 3o DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

"INDEPENDENCIA AMERICANA". AREQUIPA 2015 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
DIMENSIÓN COHESIÓN 

Total 
CIBERADICCIÓN FUNCIONAL DISFUNCIONAL 

No % No % No % 

Normal 80 81.6 143 76.1 223 78.0 

Riesgo 13 13.3 42 22.3 55 19.2 

Adicción 5 5.1 3 1.6 8 2.8 

Total 98 100.0 188 100.0 286 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.048 (P < 0.05) S.S. 

En esta tabla se observa que respecto a la Ciberadicción, en el nivel 

normal, el 81.6% de adolescentes tiene familia funcional frente al 76.1% 

que tiene familia disfuncional; además hay diferencia entre el 23.9% 

(22.3% y 1.6%) que tienen familias disfuncionales y están en riesgo o con 

adicción, frente al18.4% (13.3% y 5.1%) que tiene familias funcionales. 

Existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión cohesión 

y la ciberadicción, lo que hace concluir que el tener una familia con 

cohesión funcional disminuye la ciberadicción y una cohesión disfuncional 

la incrementa. 
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TABLA No 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CIBERADICCIÓN SEGÚN 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LA DIMENSION ADAPTABILIDAD 

DE LOS ADOLESCENTES DEL 2° Y 3° DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

"INDEPENDENCIA AMERICANA". AREQUIPA 2015 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
ADAPTABILIDAD 

Total 
CIBERADICCIÓN FUNCIONAL DISFUNCIONAL 

No % No % No % 

Normal 69 77.5 154 78.2 223 78.0 

Riesgo 15 16.9 40 20.3 55 19.2 

Adicción 5 5.6 3 1.5 8 2.8 

Total 89 100.0 197 100.0 286 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.131 (P;:::: 0.05) N.S. 

En esta tabla se observa que respecto a la ciberadicción, en el nivel 

normal, el 77.5% de adolescentes que tienen familia funcional no es 

significativamente menor que el 78.2% con familia disfuncional; además 

no hay una diferencia importante entre el 21.8% (20.3% y 1.5%) que 

tienen familias disfuncionales y están en riesgo o con adicción, frente al 

22.5% (16.9% y 5.6%) que tienen familias funcionales. 

No existe relación estadísticamente. significativa entre la dimensión 

adaptabilidad y la ciberadicción, lo que hace concluir que el tener una 

familia con adaptabilidad funcional o disfuncional no influye en la 

ciberadicción. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulado "Funcionamiento Familiar y 

ciberadicción en los adolescentes del 2° y 3° de secundaria de la I.E. 

"Independencia Americana". Arequipa 2015", se llevó a cabo en el mes de 

abril del 2015. Tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

funcionamiento familiar y la ciberadicción en los adolescentes del 2° y 3° 

de secundaria de la I.E. "Independencia Americana". Arequipa 2015. Es 

una investigación de tipo descriptivo, con diseño correlacional de corte 

transversal. 

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

técnica el cuestionario 1 ficha de recolección de datos y como 

instrumentos 2 formularios: La Escala de Funcionamiento Familiar de 
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Olson FACES 111 Modificado para valorar el funcionamiento familiar y el 

Test de adicción a Internet de Kimberly Young para identificar la 

ciberadicción y sus niveles. 

La población de estudio estuvo conformada por 600 adolescentes y la 

muestra elegida de forma probabilística por estratos la constituyen 286 

adolescentes del 2° y 3° año del nivel secundario matriculados en el año 

lectivo 2015, quienes cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

Para el análisis de los resultados se utilizó el programa estadístico Epi 

lnfo 2013, para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba 

estadística U de Mann Whitney con un nivel de confianza del 95% 

(p<0.05) y 99% (p<0.01 ). 

Se obtuvo como resultados: la edad más frecuente fue de 13 años con el 

47.6%; en mayoría, los adolescentes están en 2° año representado por el 

51.0%; el 75.9% de adolescentes viven con ambos padres; el 54.5% 

hacen un mayor uso de internet en casa y el uso que más le dan a 

internet es en juegos con un 42.0%. 

Con referencia a la variable Funcionamiento Familiar se encontró en 

mayor frecuencia familias disfuncionales representado por el 67.5%, 

seguido de las familias funcionales con un 32.5%. Tanto en la dimensión 

cohesión como en la dimensión adaptabilidad se. encontró, en mayoría, 

familias disfuncionales con un 65.7% y 68.9% respectivamente. 

Respecto a la variable Ciberadicción se encontró que un 78.0% de 

adolescentes se encuentran en el nivel normal, el 19.2% se encuentra en 

riesgo y el 2.8% de adolescentes se encuentran en adicción. 

En cuanto a la relación entre funcionamiento familiar en la dimensión 

cohesión y la ciberadicción, en el nivel normal, el 81.6% de adolescentes 

que tienen familia funcional es mayor que el 76.1% con familia 

disfuncional; además hay una diferencia entre el 23.9% (22.3% y 1.6%) 

que tienen familias disfuncionales y están en riesgo o con adicción, frente 

al 18.4% (13.3% y 5.1%) de los que tienen familias funcionales. Existe 
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relación estadísticamente significativa entre dimensión cohesión y la 

ci beradicción. 

En cuanto a la relación entre funcionamiento familiar en la dimensión 

adaptabilidad y la ciberadicción, en el nivel normal, el 77.5% de 

,. adolescentes que tienen familia funcional es menor que el 78.2% con 

familia disfuncional; además hay una diferencia entre el 21.8% (20.3% y 

1.5%) que tienen familias disfuncionales y están en riesgo o con adicción, 

frente al 22.5% (16.9% y 5.6%) de los que tienen familias funcionales. No 

existe relación estadísticamente significativa entre dimensión 

adaptabilidad y la ciberadicción, 

Al establecer la relación entre el funcionamiento familiar y la ciberadicción 

se encontró que existe relación estadísticamente significativa entre las 

variables. 

55 



B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

SEGUNDA: 

TERCERA: 

CUARTA: 

La muestra en estudio, estuvo conformada por 286 

adolescentes varones, cuya edad predominante es 

de 13 años, la mayoría cursa el 2° de secundaria y 

vive con ambos padres; en relación al estado civil de 

los padres, la mayor frecuencia es de casados. La 

mayoría tiene de 2 a 4 hermanos, profesa la fe 

católica, además, hacen mayor uso de internet en 

casa y tienen preferencia por los juegos. 

En relación a la variable Funcionamiento Familiar se 

encuentra que los adolescentes tienen con mayor 

frecuencia familias disfuncionales, en un 67.5%. 

Concerniente al funcionamiento familiar en sus 

dimensiones se encontró que, en la dimensión 

cohesión el 68.9% de adolescentes forman parte de 

familias disfuncionales en contraste con el 31.1% 

que tiene familia funcional. En cuanto a la dimensión 

adaptabilidad el 65.7% de adolescentes forman parte 

de familias disfuncionales en contraste con el 34.3% 

que tienen familia funcional. 

Respecto a la variable Ciberadicción se encontró 

que un 78.0% de adolescentes se encuentran en el 

nivel normal, el 19.2% se encuentra en riesgo y el 

2.8% de adolescentes se encuentran en adicción. 

Referente a la relación entre el funcionamiento 

familiar en la dimensión cohesión con la variable 

ciberadicción, existe relación estadísticamente 

significativa, lo que hace concluir que el tener una 
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QUINTA: 

familia con cohesión funcional disminuye la 

ciberadicción y tener una familia disfuncional la 

incrementa. 

Respecto a la relación entre el funcionamiento 

familiar en la dimensión adaptabilidad con la variable 

ciberadicción, no existe relación estadísticamente 

significativa, lo que hace concluir que el tener una 

familia con adaptabilidad funcional o disfuncional no 

influye en la ciberadicción. 

Se concluye que existe relación significa, sólo, entre 

el funcionamiento familiar en la dimensión cohesión 

y la ciberadicción 

Utilizando la prueba estadística U de Mann Withney 

se comprueba que existe relación estadísticamente 

significativa entre el funcionamiento familiar y la 

ciberadicción evidencia por un mayor porcentaje de 

adolescentes con familia funcional y en nivel normal 

de uso de internet y mayores porcentajes de 

adolescentes con familias disfuncionales y en nivel 

de riesgo o adicción 

Existe relación estadísticamente significativa entre el 

funcionamiento familiar y la ciberadicción, 

concluyendo que el tener una familia funcional 

disminuye la ciberadicción y tener una familia 

disfuncional la incrementa. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. La enfermera como miembro del personal de salud debe reforzar su 

rol preventivo - promociona! en el trabajo con la población 

adolescente, considerando y aplicando el enfoque integral de salud 

familiar. 

2. Se sugiere la elaboración de programas preventivo-promocionales en 

coordinación con el Departamento de tutoría y orientación educativa 

de la Institución educativa "Independencia Americana", que aborde la 

salud integral del adolescente incluyendo temas como: cambios en la 

adolescencia, conductas de riesgo en el adolescente, habilidades 

sociales, adicciones, riesgos y peligros de la ciberadicción, 

resiliencia, entretenimiento saludable, los amigos y la influencia que 

tienen, entre otros. 

3. Se plantea la creación de "Escuela para padres e hijos" en la 

Institución educativa Independencia Americana, que fomente la 

participación activa de profesionales de la salud, familias de los 

adolescentes, educadores y los mismos adolescentes, que permita un 

abordaje integral, articulado y continuo, que promueva estilos de vida 

saludables, permita la identificación oportuna de adicción a internet, 

oriente a los padres sobre qué hacer para prevenir o tratar la 

ciberadicción y sobretodo, donde los padres interactúen con sus hijos 

para fortalecer la cohesión familiar, considerando que ésta está 

directamente relacionada con el nivel de ciberadicción. 

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

investigaciones dirigidas a conocer otros factores que pueden influir 

en la ciberadicción 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A través del presente documento expreso mi voluntad de que mi menor 

hijo participe de la investigación: "Funcionamiento familiar y riesgo de 

ciberadicción en adolescentes del 2° y 3° de secundaria de la I.E. 

"lndependencia"-Cercado, Arequipa 2015", realizado a por las Srtas.: 

Karen Rosas y Sady Mayta; estudiantes de la Facultad de Enfermería -

UNSA. Teniendo la confianza plena de que la información que se vierte 

en el instrumento será solo y exclusivamente para fines de la 

investigación en mención y que la investigación utilizará adecuadamente 

dicha información asegurándome la máxima confidencialidad. A la vez 

que me permitirá conocer los resultados- de la investigación cuando esta 

sea concluida. 

FIRMA 



ANEX02 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Hola, estamos haciendo un trabajo de investigación sobre internet y todo 
lo que esto implica. La siguiente ficha busca obtener algunos de sus 
datos, pero no se preocupe es ANÓNIMO así que no le pide su nombre 
pero_ sí que sea muy HONESTO en sus respuestas. Así que, adelante!! 

l. DATOS PERSONALES 

1. Edad: 

a) 12 años 

b) 13 años 

e) 14 años 

d) 15 años 

2. Año de estudios: 

2° sec. D 3° sec. D 
3. ¿Qué religión tienes? 

11. DATOS FAMILIARES 

1. Con quienes vives: 

a) Con ambos padres 

b) Solo con uno 

e) Con otros familiares. 

2. Estado civil de los padres: 

a) Casados 

b) Convivientes 

e) Separados 

d) Viudo (a) 



111. DATOS DEL USO DE INTERNET 

1. Lugar de uso de internet: 

a) En casa 

b) En una cabina 

e) Por celular u otros aparatos electrónicos 

2. En que usas más internet: 

a) Juegos 

b) Redes sociales 

e) Pornografía 

d) Para buscar información. 

3. ¿Cuántos hermanos son? ___________ _ 

Gracias por su colaboración 



ANEX03 

ESCALA DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE 

OLSON (FACES 111) MODIFICADO 

La información que nos brinde será tratada de forma confidencial y es 
anónima. Lea detenidamente cada una de los Ítems que se presentan y 
coloca un aspa ~ en el recuadro que corresponda a la frecuencia que 
considera corresponda a lo que piensa y realiza. 

UJ (/)(/) (/) 
<C 0::: UJ 

PREGUNTAS a.. <Cw () () 

2 I() 
UJ z Ow :::::> UJ :::::>> > - <C z (/) 2 

1. ¿Tus padres tienen en cuenta tus 
sugerencias como hijo para resolver los 4 3 2 1 
problemas en casa? 

2. 4 Tus padres tienen en cuenta tu opinión 
para establecer tu disciplina en el momento 4 3 2 1 
de establecer normas y obligaciones? 

3. ¿Tus padres y tú se ponen de acuerdo en 
4 3 2 1 

relación con los castigos que te dan? 

4. ¿En tu casa tus hermanos y tú toman las 
4 3 2 1 

decisiones? 

5. ¿En tu familia se sienten más unidos entre 
ustedes que con gente ajena a tu familia 4 3 2 1 
(amigos, vecinos tíos, etc.)? 

6. ¿Cuándo tienen problemas los miembros 
4 3 2 1 

de tu familia se dan apoyo entre ustedes? 

7. ¿Para tu familia la unión familiar es muy 
4 3 2 1 

importante? 

8. ¿Aceptan a los amigos de cada uno de los 
4 3 2 1 

miembros de tu familia? 

9. ¿Tu familia cambia el modo de hacer sus 
4 3 2 1 

cosas? 

1 O. ¿En tu casa disfrutan hacer actividades solo 
4 3· 2 1 

con los familiares más cercanos? 



11. ¿En tu familia son varios las personas 
4 3 2 1 

encargadas que dar las reglas y normas? 

12. ¿En tu familia, consultan entre ustedes para 
4 3 2 1 

tomar decisiones? 

13. ¿En tu casa les gusta pasar el tiempo libre en 
4 3 2 1 

familia? 

14. ¿En tu familia con facilidad planean actividade! 
4 3 2 1 

en familia? 

15. ¿En tu familia intercambian los quehaceres del 
4 3 2 1 

hogar entre ustedes? 

16. ¿En tu familia es difícil identificar quien es la 
4 3 2 1 

autoridad (persona que manda en el hogar)? 

17. ¿En tu familia es difícil repartirse las labores 
4 3 2 1 

del hogar? 

18. ¿En tu familia tienen distintas formas de 
4 3 2 1 

solucionar los problemas? 

19. ¿Cuándo se toma una decisión importante, 
4 3 2 1 

toda la familia está presente? 

20. ¿Las normas o reglas de tu familia cambian 
4 3 2 1 

con facilidad? 



INSTRUCTIVO DE LA ESCALA DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR DE 

OLSON (FACES 111) MODIFICADO 

Consta de 20 preguntas las cuales tienen grados de respuestas con 5 
alternativas: siempre, muchas veces, a veces y nunca que toman 
puntuaciones que van de 1 a 4 puntos. (Escala Likert). 

El instrumento arroja dos valores finales para el funcionamiento familiar: 

• FAMILIA F-UNCIONAL: 56 puntos a más 

• FAMILIA DISFUNCIONAL: 55 puntos a menos. 

CALIFICACIÓN POR DIMENSIONES 

a. La dimensión cohesión 

Está constituido por 10 preguntas: 5, 7, 910, 11, 16, 17, 18, 19, 20. Se 
puede determinar 2 tipos de funcionamiento familiar de acuerdo a esta 
dimensión: 

• Familia funcional: 27 puntos a más 

• Familia disfuncional: 26 puntos a menos 

-b. La dimensión adaptabilidad 

Está constituida por 1 O preguntas: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 15. Se 
puede determinar 2 tipos de funcionamiento familiar de acuerdo a esta 
dimensión: 

• Familia funcional: 30 puntos a más 

• Familia disfuncional: 29 puntos a menos 



ANEX04 

TEST DE ADICCION AL INTERNET 

DE KIMBERL Y YOUNG 

Lee detenidamente cada una de los ítems que se_ presentan y coloca un 
aspa ~en el recuadro que corresponda a la frecuencia que consideras 
corresponda a lo que piensas y realizas. 

<1> Q) 
+" - <1> e e +-" 
Q) <1> e 

<1> E E <1> 

PREGUNTAS - ñi <1> ::J 
e - o 
<1> e e <1> <1> 

E o <1> L.. L.. 

"iij ::J - a. 
m o >- E L.. m <1> m o L.. ::J -~ a::: o u... :;;§! en 

1. ¿Qué tan seguido estas conectado a 
internet por más trempo del que planeaste 1 2 3 4 5 
hacerlo? 

2. ¿Qué tan seguidos postergas Jos oficios 
de la casa para poder conectarte a 1 2 3 4 5 
internet? 

3. ¿Qué tan seguido prefieres la emoción de 
internet en vez de la compañía de tus 1 2 3 4 5 
amigos 

4. ¿Qué tan seguido prefieres formar nuevas 
relaciones con personas conectadas a 1 2 3 4 5 
través del uso del internet 

5. ¿Qué tan seguido las personas cercanas a 
ti se quejan del tiempo que permaneces 1 2 3 4 5 
en internet 

6. ¿Qué tan seguido tus calificaciones o 
rendimiento académico se ven afectadas 

1 2 3 4 5 
por la cantidad de tiempo que permaneces 
conectado a internet? 

T. ¿Qué tan seguido verificas tu correo 
electrónico en vez de hacer algo que 1 2 3 4 5 
debías hacer antes 



8. ¿Qué tan seguido tu desempeño y 
rendimiento académico sufren a causa del 1 2 3 4 5 
internet 

9. ¿Qué tan seguido te muestras defensivo (a) o 
evasivo( a) cuando alguien te pregunta sobre 1 2 3 4 5 
lo que haces en internet? 

10. ¿Qué tan seguido bloqueas los pensamientos 
inquietantes acerca de tu vida con 

1 2 3 4 5 p_ensamientos agradaples relacionados con 
internet 

11. ¿Qué tan seguido tE3 sorprE3ndes PE3n!?andp E3n 
1 2 3 4 5 

poder conectarte en internet nuevamente 

12. ¿Qué tan seguido temes que la vida sin 
internet se vuelvaaburrido(a), monótona( o), 1 2 3 4- 5 
vacía( o). 

13. ¿Qué tan seguidos te impacientas, gritas, o 
te comportas de manera desagradable , si 

1 2 3 4 5 
alguien te interrumpe mientras estas 
conectado a internet 

14. ¿Qué tan seguido duermes poco tiempo 
debido a sesiones de internet durante la 1 2 3 4 5 
noche o madrugada 

15. ¿Qué tan seguido te sientes preocupado(a) 
acerca del internet, cuando no estas 

1 2 3 4 5 
conectado y tienes fantasías de poder 
conectarte 

16. ¿Qué tan seguido te dices a ti mismo(a) 
"unos minutos más" cuando estas conectado 1 2 3 4 5 
a internet 

17. ¿Qué tan seguido tratas de disminuir el 
1 2 3 4 5 

tiempo que pasas en internet 

18. ¿Qué tan seguido tratas de esconder o mentir 
1 2 3 4 5 

acerca del tiempo que estuviste conectado 

19. ¿Qué tan seguido prefieres pasar más tiempo 
conectado a internet, en vez de salir con tus 1 2 3 4 5 
amigos y familiares 

20. ¿Qué tan seguido te sientes deprimido, 
ansioso(a) o nervioso( a) cuando no estas 

1 2 3 4 5 
conectado, sentimientos que desaparecen al 
conectarse a internet? 



INSTRUCTIVO DEL TEST DE ADICCION AL INTERNET 

DE KIMBERL Y YOUNG 

Consta de 20 preguntas de elección múltiple los cuales tienen grados de 
respuestas con 5 alternativas: raramente, ocasionalmente, 
frecuentemente, muy frecuente y siempre que toman puntuaciones que 
van de 1 a 5 (Escala Ukert). 

VALORES FINALES 

• Normal: 

Aquella persona que hace uso de internet pero muestra control. 

Puntaje de valoración: 20-46 puntos 

• Riesgo: 

Hace uso de internet pero en exceso con cierto grado de control. 

Puntaje de valoración: 47-73 puntos 

• Adicción: 

Uso de internet descontrolado que afecta a además de a sí mismo 
también a su entorno 

Puntaje de valoración: 74-100 puntos 


