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RESUMEN
Esta investigación busca conocer los factores que generan vulnerabilidad en el
desarrollo de la Ludopatía frente a la tecnología, en los adolescentes del
Colegio Leoncio Prado Gutiérrez del distrito de El Porvenir. La muestra lo
conformaron 84 adolescentes de sexo masculino y femenino entre las edades
de 12 a 17 años. Se consideró tomar como referente teorías que permitieron
explicar mejor la problemática de estudio planteando la hipótesis y/o objetivos
de estudios que sintetizan mejor la investigación.
Conocerán la metodología empleada en la recolección de información, la cual
estuvo sujeta al análisis debido, seguido de ello los resultados fueron
expresados en cuadros estadísticos que reflejan cada uno de las variables e
indicadores sujeto de investigación de manera detallada.
En los resultados y discusión se pone en evidencia las características de la
población sujeto de estudio los que conforman adolescentes cuyas edades
esquilan entre los 11 a 16 años los cuales se encuentran cursando estudios en
el nivel secundario, seguidamente se dará a conocer los factores sociales que
generan vulnerabilidad en el desarrollo de la ludopatía frente a la tecnología
conformada por la influencia de los grupo s de pares y el uso y acceso a juegos
de Xbox o de internet. Así mismo en los factores familiares que generan
vulnerabilidad en el desarrollo de la ludopatía frente a la tecnología conformada
por la dinámica familiar, conflictos parento familiares y afrontamiento de
problemas.
:

PALABRAS: Ludopatía, Factor Social, Factor Familiares, Vulnerabilidad.
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SUMMARY

This research seeks to understand the factors that create vulnerability in the
development of pathological gambling against technology, teenagers Gutierrez
Prado district of El Porvenir Leoncio College. The sample was made up of 84
adolescent male and female between the ages of 12-17 years. It was
considered as a reference theories make it possible to better explain the
problem of study hypothesizing and / or objective of studies that best
summarizes research.
They know the methodology used in collecting information, which was subject
to analysis because, it followed the results were expressed in statistical tables
that reflect each of the variables and indicators research subject in detail.
In the results and discussion highlights the characteristics of the population
subject of study which is made up of a group of teenagers whose ages shear
between 11 to 16 years who are studying at the secondary level, then it will be
released social factors that generate vulnerability in the development of
pathological gambling technology front formed by the influence of the peer
group s and the use and access to Xbox games or the Internet. Also in the
family that generate vulnerability factors in the development of pathological
gambling against technology consists of family dynamics, family conflicts and
coping parento problems
:

KEYWORDS: Gambling, Social Factor, Factor Family
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I INTRODUCCION
1. Realidad problemática

En la actualidad existen muchos problemas sociales que conforme pasa
el tiempo se vuelven más complejos, el juego patológico es uno de ellos
dado el gran embrollo y fácil acceso con una gran demanda para los
diferentes extractos sociales y edades. Por ello se consideró oportuno
abordar la problemática, planteándose lo siguiente: ¿Cuáles son los
factores de riesgo de ludopatía frente a la tecnología, en los
adolescentes del Colegio Leoncio Prado Gutiérrez del distrito de El
Porvenir? Tomando como grupo de estudio los Adolescentes de la I.E
Leoncio Prado Gutiérrez del Distrito de El Porvenir.
Es necesario revisar algunos estudios realizados para tener un mejor
conocimiento sobre la problemática tratada, El uso de la tecnología se
ha convertido en una práctica cotidiana, que proyecta un cambio
significativo de los ámbitos de socialización, conocimiento y sobre todo
de juego en un escenario online cómodo de intercambio lúdico. Al
respecto Naval Sabada Bringué, 2003, concluyen que un 73,9% de los
jóvenes de Barcelona entre 15 y 19 años son usuarios de Internet y se
conectan aproximadamente unos cinco días a la semana, pasando en
total unas 7 horas y media conectados semanalmente. Por su parte,
Berríos y Buxarrais, 2005, sostienen que la adolescencia ha
establecido una estrecha relación con las tecnologías de la información y
la comunicación, pues son un potente medio que les facilita el acceso a
la información, así como a diversas habilidades para acercarse al
conocimiento. Asu vez se observa que muchos adolescentes y jóvenes
inicialmente utilizaban Internet como soporte para desarrollar las tareas
e investigaciones; simultáneamente o a corto plazo, abandonaron esas
obligaciones para pasar a jugar, principalmente juegos en red, e
ingresaron a un escenario de descontrol con repercusiones en los
ámbitos educativo y familiar preferentemente.

A

continuación

CEDRO,

2010

presenta

resultados

del estudio

epidemiológico, donde se hace uno de los primeros acercamientos al
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tema del uso y abuso de Internet. En cuanto a la prevalencia de vida, se
observa que el 70% de la muestra ha usado Internet alguna vez en la
vida; siendo el porcentaje más alto en los varones (74.6%) que en las
mujeres (70%). Asimismo, se observa que son aquellos que conforman
los grupos etarios de 12 a 18 años (94.2%)

En relación al riesgo de Ludopatía en los adolescentes el año 2001,
según un estudio realizado por AVACU (Asociación Valenciana de
Consumidores y usuarios), se constataba: que el 90% de los niños había
jugado en alguna ocasión a un videojuego, el 70% tenía consola portátil
en casa y además, los videojuegos representaban el 25% del volumen
total de venta de juguetes. En el Perú aún no se conocen datos
estadísticos consistentes respecto a los patrones de juego patológico en
el ámbito nacional. Sin embargo, se puede decir que el 14% de los
adolescentes entre 12 y 18 años jugaron por primera vez, llegando a la
conclusión que las edades de iniciación en los

juegos de azar en el

Perú son prematuras.
Ahora para poder tener un conocimiento más amplio sobre dicha
temática se conceptualizo el término Ludopatía DSM-III (Asociación
Psiquiátrica Americana,1980),Ludopatía es un trastorno mental, estando
incluido en la categoría de los trastornos del control de los impulsos no
clasificados en otros apartados y define a la jugadora y jugador
patológico como un ser incapaz de resistir los impulsos de jugar y cuyo
juego pone en un serio aprieto, altera o lesiona los objetivos familiares,
personales y vocacionales.
En tanto que La OMS (Organización Mundial de la Salud) lo define
como un trastorno caracterizado por la “presencia de frecuentes y
reiterados episodios de participación en juegos de apuestas, los cuales
dominan la vida de la persona enferma en perjuicio de sus valores y
obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares; esta conducta
persiste y a menudo se incrementa a pesar de sus consecuencias
sociales adversas tales como pérdida de fortuna personal, deterioro de
las relaciones familiares y situaciones personales críticas” (OMS, 1992).
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Según el Dr. Sergio Blas Antuñez Queiroz la Ludopatía es un trastorno sin
causa exclusivamente biológica, con alto grado de componente
psicológico, familiar y socio – laboral. Por apuntar a una definición es
posible considerar al juego patológico como un trastorno Psicológico
consistente en la necesidad (Blas Sergio, 1979)
De lo enunciado por lo diferentes autores se asume que hablar de
Ludopatía involucra un descontrol asumido en este caso por los
adolescentes a jugar videos juegos, el cual al no ser saciada podría
generar daños en ellos mismos y/o demás personas que lo rodean con el
afán de cubrir esa necesidad, pero a su vez es importante conocer las
posturas que se tejen en torno al desarrollo psicosocial en los
adolescentes para ello se citara a algunos autores tales como:

José Luis Pedreira Massa y Luis Martín Álvarez señalan que la sociedad
impone al adolescente un cambio de estatus, que incluye la necesidad de
autonomía de los jóvenes con relación a sus padres, creando en el la
necesidad de intensos estados emocionales y de pertenencia al grupo de
amigos. Progresivamente, el adolescente se va distanciando de sus
padres e integrándose en el grupo de amigos, cuya constitución y
relaciones van cambiando. En la interacción grupal se crean unos
elementos culturales compartidos por el grupo, con el que se identifican,
cohesionan y que les ayuda a resolver sus problemas. Esta cultura
adolescente la constituyen elementos como: la distribución territorial, la
percepción del tiempo (eterna juventud), la relativización de las creencias
y valores, el lenguaje (jergas, tatuajes) y los rituales (bebida en común, ir
de fiesta), los productos como del deporte, la música, la cultura estudiantil
y del ocio y las marcas comerciales.
(Pedreira José y Martín Luis: 2000)

En tanto que Eric Erikson describe una de las ocho etapas del ciclo vital
(crisis):
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Búsqueda de Identidad vs. Difusión de Identidad (Fidelidad) (13 - 21 años
aprox.). Se experimenta búsqueda de identidad y una crisis de identidad,
que reavivará los conflictos en cada una de las etapas anteriores; los
padres de los adolescentes se verán enfrentando situaciones nuevas que
serán un nuevo reto para su misión orientadora. Son características de
identidad del adolescente:


La Perspectiva Temporal, orientación en el tiempo y en el espacio.



La Seguridad en Sí Mismo.



La Experimentación con el Rol, énfasis en la acción.



El Aprendizaje interés por el contacto con el medio ambiente y una

estrategia

del aprendizaje vital.



Liderazgo y Adhesión: Adecuada integración al grupo de "pares".



El Compromiso Ideológico, orientación valorativa y participación en

el ambiente. (Eric Erikson: 1987).
De lo manifestado por los diferentes autores en relación al desarrollo
psicosocial en los adolescentes se determina que las interacciones que se
establezcan constituyen un elemento importante permitiendo que en
dichas interacciones se sienta identificado y comparta ciertos patrones
conductuales propios de su edad, sumado a ello, las habilidades sociales
los ira perfilando como líderes asumiendo un compromiso ideológico y
participativo. En este sentido es un de las etapas enriquecedoras si se
encamina de manera apropiada, por ello las figuras paternas tienen un
papel bastante crucial siendo los orientadores para que dichas cambios
sean favorables y permitan crecer a ambas partes. Por otro lado es
importante identificar las teorías que tratan de explicar las adicciones y
cómo estás influyen para así tener una visión más clara de lo que implica
el problema a trabajar para ello se considera necesario citar las
siguientes:
Los psicoanalistas siendo los primeros en intentar explicar el origen de la
ludopatía. Freud (1928), la ludopatía tendría relación con complejos
edípicos, de forma que el jugador buscaría en el juego una forma de
experimentar placer a través del autocastigo, representando esto un
sustituto de la masturbación. Bergler (1957), la base sobre la que se
sustenta el juego patológico es la culpa por la rebelión contra las figuras
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de autoridad, que conduce al individuo a una necesidad de autocastigo, y
conlleva la idea del masoquismo como núcleo de la ludopatía. Selzer
(1992) sitúa, sin embargo, el origen del conflicto fuera de las etapas
edípicas, e Invocan otros mecanismos como la omnipotencia y la
negación para explicar la irracionalidad con la que la persona jugadora
cree en su capacidad de ganar frente a toda lógica. (Freud, Bergler,
Selzer: 1928-1992)
En tanto que la teoría conductista Intentan explicar el desarrollo de este
trastorno como una conducta aprendida resultado de un proceso de
refuerzo, el elemento reforzador es el incentivo económico, al menos en
las etapas iniciales (Morán, 1970). Según el condicionamiento operante,
Skinner (1953), en este sentido la ganancia obtenida se ajusta a que
están controladas por un programa de razón variable, en el que las
conductas obtienen un premio sólo en algunas de las apuestas,
generando expectativas muy altas de conductas elevada y estable
(resistentes a la extinción) (Ochoa y Labrador, 1994).
Por otro lado la teoría sobre modelo de adicción manifiesta a la adicción
como algo adquirido socialmente mediante condicionamiento operante,
cuyos refuerzos pueden ser de naturaleza psicológica, fisiológica o
social, y destaca tanto el papel de los factores cognitivos como la
interrelación entre los mecanismos genéticos y la conducta (Millar,
1980).
En relación a las teorías expuestas las cuales dan una explicación de las
posibles razones que generan la adicción en las personas ya sea
considerándolas como una forma de autocastigo por encontrar en ella
placer, por los reforzadores que conllevan a que la conducta sea repetitiva
y/o caso contrario es un patrón de conducta adquirida socialmente.
Del grupo de estudio antes mencionado cuyos miembros que la
conformaron son adolescentes que cursan el 1° ,3° y 5° de Secundaria,
los cuales se encuentran inmersos a grandes cambios que irán
definiendo su papel dentro de la sociedad específicamente he
considerado abordar

los factores sociales y familiares que generan

vulnerabilidad en el desarrollo de la Ludopatía frente a la tecnología.
Como es sabida la familia juega un rol muy importante en la formación
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de los Adolescentes y los vínculos que en ellas se establezcan ya sean
estos positivos o negativo repercuten grandemente en la vida de estos;
proporcionándoles las herramientas necesarias para afrontar los
problemas que bien pueden estar expresados con el buen manejo de
situaciones no favorables en la búsqueda de soluciones inmediatas. Lo
mencionado anteriormente se relaciona grandemente con el grupo de
pares , puesto que gran parte de la vida de los Adolescentes se ve
influenciada por las relaciones que vayan estableciendo con los grupos
de amigos inicialmente dichas relaciones tiene como objetivo un fin
académico, pero en esa medida conforme estos van interactuando, van
fortaleciendo lazos fuertes de amistad con una particular forma de
expresar lo que sienten, si agregamos a estos la gran influencia de la
tecnología dado a que vivimos hoy en día en un mundo globalizado y por
ende hay un fácil acceso en el uso de los juegos Xbox y de internet,
donde muchas veces la presencia de centros de juegos cercanos a la
I.E 80627 Leoncio Prado Gutiérrez se convierte en un trampa mortal
para mucho de los Adolescentes que ven en ello una simple distracción
que puede convertirse poco a poco en una adicción sumándolo a la
influencia que tiene los amigos puede contribuir a que se asuman
conductas orientadas a los juegos peligrosas.
Antecedentes
El juego por placer, ocio y con objetivos monetarios se remonta a los
albores de la civilización, de tal forma que ha estado presente en casi
todas las culturas.
Existe evidencia que los babilonios, etruscos, egipcios, chinos, indios
precolombinos, griegos y romanos tenían distintos juegos de azar.
Posiblemente la búsqueda de excitación y el aburrimiento tomaron como
base el juego en todos los tiempos. En efecto, las primeras evidencias
sobre las actividades del juego se remontan a miles de años atrás;
algunos sugieren, es más, que el juego precedió a la invención del
dinero en cerca de mil años.
En el contexto del imperio incaico se han recogido ciertas evidencias
sobre actividades lúdicas en la civilización Mochica-Chimú, culturas
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destacadas por la cerámica. A pesar de las condiciones geográficas y
meteorológicas

difíciles

que

enfrentaron,

los

niños

y

adultos

desarrollaron actividades recreativas (Von Hagen, 1976: 1079, citado
por Acosta, 2005) y los niños ya se recreaban con la “peonza” o
“trompo”, juguete empleado por niños y adolescente de la cultura GrecoRomana y la cultura Azteca.
Por otro lado, si bien el juego de embocar fichas o piezas en
determinados orificios —hoy conocido como “sapo”— data de miles de
años. Su origen sería una antigua leyenda Inca, donde se conoce que
estos batracios eran venerados por sus poderes mágicos y en los días
festivos se arrojaban piezas de oro a los lagos, esperando que si un
sapo saltaba y mordía la pieza, este se convertía en oro y se le concedía
un deseo al tirador. En homenaje a los deseos hecho realidad, el Inca
ordenó construir un gran “sapu” de oro, el mismo que sirvió de diversión
a la nobleza inca quienes empleaban destreza en el juego. El rito era el
PUKLLAY SAPU (jugar sapu).
Varios siglos después los peruanos comenzaron a jugar la lotería. En
efecto, al parecer sería en Lima donde se creó la primera lotería
destinada a financiar la reconstrucción del Hospital San Bartolomé
habiendo sido autorizado por el Virrey Conde de Super unda y el
Arzobispo, don Pedro Barrueta, anecdóticamente sin la real autorización
(Bendezú, 2001). En 1769, Carlos III, Rey de España, impulsó la
creación de la lotería en Nueva España. Así el 1 de mayo de 1771 se
realizó el primer sorteo en México. Más adelante se creó la lotería en
Lima, la que posteriormente, en 1906, se fusionó con la lotería del Callao
dando origen a la conocida lotería de Lima y Callao. Los juegos de
lotería electrónica datan de 1950, donde la toma de la apuesta era
manual. Hoy es por medios informáticos.
En la década de los setenta los casinos y máquinas tragamonedas eran
conocidos en el Perú solo a través de las películas. Es en 1994 cuando
se promulga la ley que permite abrir establecimientos de casinos y otros
juegos de azar. Desde ese momento ha habido un crecimiento
exponencial del número de centros que ofrecen este tipo de juego. En la
última década ese crecimiento se ha diseminado a las principales
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ciudades urbanas de las tres regiones del país. Según MINCETUR,
hasta el año 2011 existen 698 salas de juego autorizadas a nivel
nacional.
Actualmente la población mundial ha sufrido cambios vertiginosos
debido al avance de las nuevas tecnologías de la comunicación,
especialmente el internet; la sociedad peruana ha experimentado un
reacomodo trascendental en sus instituciones claves para el desarrollo,
debido al auge del avance tecnológico que ha permitido que los medios
de comunicación se expandan contando hoy con un control digitalizado
como es la red de internet.
En este marco el internet, ha pasado a constituir el medio masivo más
importante que el hombre tiene en sus manos. Los juegos en red son
una versión moderna de los videojuegos donde ya no solamente se trata
de desafiar a la computadora sino también de competir con otro usuario.
Es un sistema por el cual una serie de computadoras conectadas entre
sí permiten que desde diferentes máquinas puedan jugar unos contra
otros, las distancias no son problemas para quienes acceden a este tipo
de juegos ya que pueden competir con una persona que se encuentra en
el mismo cyber conectados entre sí.
Ahora es necesario mencionar las siguientes investigaciones:
Lady Esperanza Bonilla Larrañaga, Diana Michel Mayorga Cabrera,
Clara Paola Valbuena. (2007). “Factores sociofamiliares que generan
vulnerabilidad en el desarrollo de la Ludopatía y generatividad frente a la
tecnología en estudiantes entre 12 y 16 años en la I.E.D Juan Luis
Londoño de la Salle .Bogotá, Año 2007”.
Lady Esperanza Bonilla Larrañaga, Diana Michel Mayorga Cabrera,
Clara Paola Valbuena. En su investigación concluye lo siguiente:
 El aporte de este documento se relaciona directamente con la
dinámica familiar y algunos aspectos de tipo social, sin desconocer los
otros factores que pueden influir como el escolar y demás contextos.
Para el grupo investigador es claro que a pesar de la creación de los
dos perfiles trabajados durante este proceso (perfil de vulnerabilidad y
perfil de generatividad), la ludopatía es un fenómeno multicausal
inmerso en una realidad compleja; por lo tanto esta investigación logro
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un acercamiento a ciertos patrones familiares y sociales, no se
pretende mostrar una visión extrema de los aspectos negativos y
positivos

sino

un

acercamiento

a

los

perfiles.

Factores

de

vulnerabilidad que al estar asociados se convierten en una señal de
alerta frente a posible ludopatías y los de generatividad al estar
asociados, se puede plantear que hay una protección desde el
contexto familiar frente al posible desarrollo de ludopatías.
A partir del Modelo Ecológico de Bronfrenbrenner se puede concluir
que el desarrollo de una persona está influenciado por diferentes
microsistemas como la familia, escuela y amigos, y las relaciones que
dentro de ellos se establecen; esto puede permitir que se produzcan
factores de vulnerabilidad frente a la ludopatía o factores de
generatividad frente a la tecnología, los cuales se encontraron en las
familias investigadas. Del mismo modo se denota que en el periodo
de la adolescencia, es cuando los y las estudiantes afianzan su
personalidad, por esto es importante el acompañamiento asertivo de
las familias, amigos y demás comunidad con el fin de dar
herramientas que favorezcan el desarrollo integral de los y las
estudiantes, de los 572 el 59% acude solo a los lugares como salas
de Internet por lo cual la relación entre su micro y ecosistema se
convierte en un factor de vulnerabilidad, que requiere estrategias de
abordaje oportuno para evitar posibles ludopatías.
 Se evidenció que el inicio de la ludopatía es en la edad de la
adolescencia y es más frecuente en los hombres que en las mujeres,
tal cual como se describe en el referente conceptual. A raíz de esto se
puede observar la importancia que cumple la familia, en especial los
padres y madres en el desarrollo de factores de generatividad frente a
la tecnología y vulnerabilidad en el desarrollo de la ludopatía.
La familia también es un punto de análisis dentro de esta
investigación, pues se observa que los valores, las costumbres y
pautas de crianza han cambiado, sin embargo lo realmente
cuestionable es el alto número de factores de vulnerabilidad
asociados que se evidenciaron en algunos de los grupos familiares
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investigados y los altos niveles de riesgo de desarrollar una ludopatía
en los adolescentes que pertenecen a estos grupos familiares.
Otro Factor a nivel profesional es la importancia de estar atentos y
abiertos a los nuevos estilos de vida de la población en general, esto
permite romper barreras y crear confianza entre las partes logrando a
la vez mayor efectividad en la intervención, por lo cual no se trata de
evitar o negar la utilización de la tecnología si no posibilitar a los
padres y cuidadores responsables de los adolescentes, que se
acerquen a ella y la comprendan tanto desde sus aportes como desde
sus riesgos.

Félix Huanca Rojas: (2010) “INFLUENCIA DE LOS JUEGOS DE
INTERNET EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES DE
LA CIUDAD DE PUNO – 2010”
Félix Huanca Rojas en su investigación concluye lo siguiente:
 Los factores que influyen en los adolescentes de la ciudad de Puno a
entrar a internet, son principalmente los factores personales, el 52.5 %
de los adolescentes manifiestan así. Otro sector importante de los
adolescentes concurren al internet por falta de afecto fraternal,
incomprensión y por la influencia de los amigos.

Elizabeth Lucia Astoray Cáceres: (2012) “Relación entre funcionamiento
familiar y nivel de Ludopatía en adolescentes de la Institución Educativa
Técnica “Perú birf- República de Bolivia” Villa El Salvador – 2012”
Elizabeth Lucia Astoray Cáceres en su investigación realizada concluye
lo siguiente:

 Existe relación entre tipo de funcionamiento familiar y nivel de
ludopatía en los adolescentes por lo cual se puede afirmar que el tipo
de funcionamiento familiar es uno de los factores determinantes en la
adopción de conductas de riesgo en los adolescentes en la población
en estudio el cual fue comprobado mediante Prueba de Ji Cuadrado
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 El funcionamiento familiar que presentan los adolescentes es
disfuncional familiar en razón que los adolescentes y sus padres no se
ponen de acuerdo con los castigos que se dan debido, además en su
casa la opinión de sus hermanos ni ellos son tomados en cuenta para
conciliar las decisiones. Mientras que solo un mínimo de adolescentes
presentan una funcionabilidad familiar viene dado por que para este
grupo de adolescentes la unión familiar es muy importante, ante los
problemas se dan apoyo entre ellos y por qué en su familia se sienten
más unidos entre ellos que con personas ajenas a su familia
Barroso (2003), “Las Bases Sociales de la Ludopatía”. Tesis doctoral.
Universidad de Granada. España, la cual tuvo como objetivo principal
“analizar el juego desde una perspectiva sociológica y en la dimensión
problemática de lo que se conoce como juego patológico, juego
compulsivo, juego excesivo, o más genéricamente, como una tipología de
una conducta desviada
Barroso en su investigación concluye lo siguiente:
 Los resultados de la investigación persiguen una aproximación
sociológica a la compleja trama social que subyace en la actualidad
a la práctica del juego que existe en España. Es un trabajo que
trata de explicar los problemas que trae consigo la adicción al
juego compulsivo en una sociedad donde el volumen del gasto que
genera esta actividad supera muchos otros gastos anuales que
genera una familia. La investigación contó con un análisis
descriptivo, que le permitió obtener diversos datos con respecto a
estudios anteriores que reflejan los gastos destinados al juego.
Dentro de esta tendencia, el trabajo de investigación que justifica
las conclusiones que siguen ha perseguido una aproximación
sociológica motivado, entre otras razones, por la escasez de
fuentes y estudios sobre el juego que hay en España, al menos
desde una perspectiva social
 Por tal motivo, Barroso en esta investigación se centra en el marco
del fenómeno social del juego, donde concluyo con dos precisiones
conceptuales. Por lo que se entendió que los factores sociales,
sobre todo los que condicionan comportamientos estresantes,
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desviantes y consumistas son objeto de estudios más idóneos para
comprender la creciente concurrencia de la ludopatía. Desde estas
evidencias, el investigador indagó las conexiones que tienen los
comportamientos dependientes, en particular la práctica del juego
excesivo, con las teorías sociológicas y criminológicas que dan
cuenta de los procesos de desviación social. El juego, en su
dimensión mimética, tiene aquí una base teórica para explicar la
concentración de jugadores en territorios determinados.
González Mejías, Navarro y Quiaro (2009), “Proyecto de Investigación
social sobre la Ludopatía de niños, niñas y adolescentes del sector 3 de
Tierra Adentro”, Puerto La Cruz-Venezuela. Universidad Nacional
Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Barcelona.
González Mejías, Navarro y Quiaro en su investigación concluyen lo
siguiente:
 En estos tiempos, donde la internet se ha convertido en una
ventana al mundo, que permite llegar hasta donde antes nadie
había soñado, también llegó con sus desventajas ya que es uno de
los medios más usados por nuestros niños, niñas y adolescentes,
lo que ha permitido que éstos también sufran de esta anomalía
como lo es la ludopatía. Es por este motivo que se realizó esta
investigación

en

esta

localidad,

por

la

preocupación

que

manifestaban las familias de la comunidad, al ver que algunos
miembros familiares, sobre todo adolescentes, usaban este medio
de una manera excesiva, trayendo como consecuencia el descuido
de sus labores escolares, su alimentación, higiene personal, entre
otros. Es lamentable ver como día a día más jóvenes y niños dejan
de lado los juegos tradicionales y la comunicación cara a cara por
juegos y comunicaciones virtuales.
Vanessa Durán, Marianela Reyes: (2012) “Análisis Socio-familiar de la
ludopatía en dos casos atendidos en la fundación espada de David.
Cumaná, estado sucre, año 2012.”
Vanessa Durán, Marianela Reyes en su investigación concluyen:
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 La vida familiar de todo individuo es importante para su desarrollo
social, ya que en la familia es donde se adquiere las principales
normas de convivencia, en este aspecto podemos decir que los
sujetos estudiados provienen de hogares disfuncionales en el caso
de el señor Luís se pude decir, que la falta de comunicación y la
falta de muestras de afectos en el hogar, han influido de manera
drástica en estos dos sujetos, los cuales carecieron de muestras de
sentimientos en su etapa infantil, creciendo uno de ellos con un
resentimiento y una conducta rebelde y el otro con mucha
agresividad y rebeldía también.
 La vida del infantil de ambos casos fue muy dura, ya que los dos no
llegaron a tener todo el apoyo de su familia, claro está que en
ningún momento sintieron necesidad material, pero si hubo una
carencia de afecto y comunicación de parte de sus padres hacia
ellos, debido que el sujeto ya rehabilitado hace una negación total,
al no manifestar casi nada de su infancia y solo refleja que su
infancia fue fenomenal, pero se observó que el contacto con
algunos familiares (tíos), si fue efectivo y fueron estos los que
dejaron huellas en él.
 Los sujetos en su vida familiar, uno de ellos describe mucho su
vida familiar y él otro niega sentimientos u emociones dentro de su
núcleo. Por lo cual siempre buscaron afectos en su entorno social,
trayéndoles siempre problemas, por su actitud rebelde, debido a la
forma cómo transcurrió su niñez y el alejamiento que ellos vivieron
por parte de sus padres.
 La adultez de los sujetos estudiados, se enmarca en una vida sin
límites, reglas y normas, que los orientaron a seguir conductas
adecuadas para no cometer errores, pero que ellos no tuvieron esa
guía ó quizás la tuvieron pero adoptaron conductas diferentes.
Verde y Flores. (2007) ““Nivel de autoconciencia y nivel de búsqueda de
sensaciones en jóvenes usuarios frecuentes y no frecuentes del servicio
público de internet de la ciudad de Trujillo- Cercado” Perú.
Verde y flores concluyen en lo siguiente:
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 Se encontraron diferencias significativas en las Sub-áreas:
Autoconciencia Privada, Autoconciencia Pública y Ansiedad Social,
reflejando que el primer grupo al estar más centrado y guiado por
sus propios sentimientos, pensamientos, también se preocupan
adecuadamente por el modo en cómo se presenta ante otros,
estabilidad que le permite un óptimo desenvolvimiento social.
 No se encuentran estas diferencias en el Nivel de Autoconciencia
Total entre los jóvenes usuarios frecuentes y los 24 jóvenes
usuarios no frecuentes del servicio público de Internet de la ciudad
de Trujillo-Cercado.
 Se hallaron diferencias significativas en el Nivel de Búsqueda de
Excitación y Susceptibilidad hacia el Aburrimiento entre los 100
jóvenes usuarios frecuentes y los jóvenes usuarios no frecuente,
del servicio público de Internet de la ciudad de Trujillo-Cercado.
 No

se

hallaron

diferencias

significativas

en

el

Nivel

de

Desinhibición entre los jóvenes usuarios frecuentes y los jóvenes
usuarios no frecuentes del servicio de Internet público de la ciudad
de Trujillo-Cercado, mostrando que ambos tipos de usuarios no se
inclinan por comportamientos sociales y sexuales exagerados o
desatados que vayan en contra de su moral.

2. Bases teóricas
 Los psicoanalistas
Siendo los primeros en intentar explicar el origen de la ludopatía. Freud
(1928), la ludopatía tendría relación con complejos edípicos, de forma
que el jugador buscaría en el juego una forma de experimentar placer a
través del autocastigo,

representando esto un sustituto de

la

masturbación. Bergler (1957), la base sobre la que se sustenta el juego
patológico es la culpa por la rebelión contra las figuras de autoridad, que
conduce al individuo a una necesidad de autocastigo, y conlleva la idea
del masoquismo como núcleo de la ludopatía. Selzer (1992) sitúa, sin
embargo, el origen del conflicto fuera de las etapas edípicas, e Invocan
otros mecanismos como la omnipotencia y la negación para explicar la
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irracionalidad con la que la persona jugadora cree en su capacidad de
ganar frente a toda lógica. (Freud, Bergler, Selzer: 1928-1992)
 La teoría conductista
Intentan explicar el desarrollo de este trastorno como una conducta
aprendida resultado de un proceso de refuerzo, el elemento reforzador
es el incentivo económico, al menos en las etapas iniciales (Morán,
1970). Según el condicionamiento operante, Skinner (1953), en este
sentido la ganancia obtenida se ajusta a que están controladas por un
programa de razón variable, en el que las conductas obtienen un
premio sólo en algunas de las apuestas, generando expectativas muy
altas de conductas elevada y estable (resistentes a la extinción) (Ochoa
y Labrador, 1994).
Otros autores, explican el mantenimiento de la ludopatía con el llamado
“mecanismo de ejecución conductual”: cuando una conducta se
convierte en habitual, cualquier estímulo relacionado con la realización
de dicha conducta, ya sea interno (p. ej., pensar en jugar) o externo (p.
ej., entrar en los bares donde habitualmente se juega, escuchar el ruido
de las monedas saliendo de la máquina, etc.), provoca en el individuo
la necesidad de llevar a cabo dicha acción, de forma que si esta no se
realiza se provoca un intenso malestar. (Blaszynski et al, 1986;
McConaghy et., 1988)
Por otro lado la teoría sobre modelo de adicción manifiesta a la
adicción como algo adquirido socialmente mediante condicionamiento
operante, cuyos refuerzos pueden ser de naturaleza psicológica,
fisiológica o social, y destaca tanto el papel de los factores cognitivos
como la interrelación entre los mecanismos genéticos y la conducta
(Millar, 1980).
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 Teorías sociológicas del consumo
Las teorías sociológicas entienden que el consumo responde a un
comportamiento grupal y colectivo (social, no individual) inseparable de
dinámicas económicas e influencias sociales que están ancladas en la
lógica socioeconómica que preside nuestro mundo. Las experiencias
colectivas basadas en el mercado son sociedades de consumo en las
que una producción esencialmente orientada al intercambio requiere
necesariamente una salida (la compra) a todo lo producido lo que implica
una estimulación constante de la demanda y el consumo. En caso
contrario, se cortocircuitara el ciclo de acumulación y se nos aboca a
crisis de sobreproducción social (como la del crack del 29), en este
sentido al poner el acento en la” producción social de las necesidades”
no nos fijamos tanto en el placer del consumo (como ente aislado que
decide libre y racionalmente como en los condicionantes exógenos e
históricos que moldean sus patrones de consumo y en el lado de la
oferta olvidado o minimizado por los economistas)
 Teoría del Aprendizaje Social
Esta teoría, que también se conoce como el Modelo Cognitivo de
Aprendizaje Social, está basada en gran parte en el trabajo de Albert
Bandura (Bandura, 1977b). La investigación de Bandura lo llevó a la
conclusión de que los niños aprenden a comportarse por medio de la
instrucción (cómo los padres, maestros y otras autoridades y modelos
les indican que deben comportarse), lo mismo que por medio de la
observación (cómo ven que los adultos y sus pares se comportan). Su
conducta se consolida, o es modificada, conforme a las consecuencias
que surgen de sus acciones y a la respuesta de los demás a sus
conductas. Los niños aprenden a comportarse, entonces, a través de la
observación y la interacción social, antes que a través de la instrucción
verbal. De la misma manera, a los niños debe enseñárseles habilidades
por medio de un proceso de instrucción, ensayo y retroalimentación,
antes de hacerlo con una simple instrucción (Ladd y Mize, 1983).
Bandura también hizo hincapié en que la autoeficiencia, definida como la
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confianza en sus propias habilidades para desempeñar diversas
conductas, es importante para aprender y mantener conductas
apropiadas, especialmente en vista de las presiones sociales para
desarrollar un comportamiento diferente. Así, el desarrollo de habilidades
no sólo se convierte en una cuestión de comportamiento externo, sino de
cualidades internas (tales como la autosuficiencia) que apoyan tales
conductas (Bandura, 1977a). La Teoría del Aprendizaje Social ejerció
dos influencias importantes en el desarrollo de programas de habilidades
para la vida y habilidades sociales. Una fue la necesidad de proveer a
los niños con métodos o habilidades para enfrentar aspectos internos de
su vida social, incluyendo la reducción del estrés, el autocontrol y la
toma de decisiones. La mayoría de los programas de habilidades para la
vida y sociales tratan estas habilidades. La segundo fue que, para ser
efectivos, los programas de habilidades para la vida y sociales necesitan
duplicar el proceso natural por el cual los niños aprenden las conductas.
Así, la mayoría de los programas de habilidades para la vida y sociales
incluyen observación, representaciones, y componentes de educación
de los pares además de la simple instrucción.
 Teoría de la Influencia Social
Los enfoques de la influencia social reconocen que los niños y
adolescentes, bajo presión, se involucrarán en conductas de riesgo
como el uso del tabaco. La presión social incluye “presión de los pares,
modelos de padres fumadores, mensajes relacionados con los cigarrillos
en los medios de comunicación, los cuales muestran a fumadores
atractivos” (Evans, 1998). Los programas de influencia social anticipan
estas presiones y enseñan a los niños las presiones y los medios para
resistirlas antes de que sean expuestos a dichas presiones (del mismo
modo que las vacunas crean resistencia a las enfermedades antes de
que los niños sean expuestos a dichas enfermedades en el medio
ambiente). Esta teoría surgió como consecuencia de la investigación que
demostraba que los programas que simplemente proveían información
sobre las consecuencias de las conductas de riesgo (tales como fumar)
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y utilizaban el medio para prevenir que los niños se iniciaran en tales
conductas no tuvieron éxito. La investigación de tales programas
demostró que “el miedo inducido por el conocimiento de peligros a largo
plazo parecía insuficiente para prevenir el inicio del hábito de fumar entre
muchos jóvenes adolescentes, cuando eran expuestos a la presión
social para adquirir la conducta.” (ibid).
Este enfoque fue inicialmente usado por Evans (1976 y cols.; 1978) en
programas de prevención del uso del tabaco. El enfoque generalmente
se conoce como “educación sobre la resistencia a los pares”, y se utiliza
en una amplia gama de programas para prevenir el uso del tabaco, el
alcohol y otras drogas, lo mismo que en la actividad sexual de alto
riesgo.
Usualmente estos programas están diseñados para riesgos muy
específicos, que tienen en cuenta la habilidad de los pares de ser
modelos de conductas positivas (tales como ejercicios en el aula para
enseñar dichas conductas), o se centran en prevenir conductas de
riesgo específicas (tales como el uso de la marihuana), en actitudes
(tales como la opinión de que el uso de marihuana es malo), y en
conocimiento (por ejemplo, las consecuencias del uso de marihuana en
la memoria, los pulmones y la salud reproductiva de un niño). La
capacitación sobre la social es generalmente un componente central en
los programas de habilidades sociales y de habilidades para la vida.

Teoría de la Conducta Problemática

Teoría de la conducta problemática] Esta teoría, conforme fue
desarrollada por Richard Jessor, reconoce que la conducta adolescente
(incluyendo conductas de riesgo) no surge de una sola fuente, sino que
es el producto de complejas interacciones entre los individuos y su
entorno. La teoría de la conducta problemática se ocupa de las
relaciones entre tres categorías de variables psicológicas:
1) el sistema de la personalidad;
2) el sistema del medio ambiente percibido; y
3) el sistema conductual.
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El sistema de la personalidad incluye “valores, expectativas, creencias,
actitudes y orientación hacia uno mismo y hacia la sociedad.” El sistema
del medio ambiente percibido tiene relación con la percepción de la
actitud de amigos y parientes hacia las conductas. Y, similar a Bandura,
el sistema conductual generalmente se describe como el conjunto de
ciertas conductas socialmente inaceptables (el uso de alcohol, tabaco y
otras drogas, conducta sexual de personas menores de cierta edad,
delincuencia, etc.). Cada sistema psicosocial contiene variables que
actúan como instigadores o controles de conductas problemáticas. La
fuerza de estas variables resulta en una predisposición: la posibilidad de
que ocurra una conducta problemática (Jessor, Donovan y Costa, 1991).
Los instigadores debilitantes o controles de fortalecimiento ayudan a
disminuir “la predisposición general de un niño hacia las conductas
problemáticas” (es decir, la posibilidad de que el niño se involucre en
conductas problemáticas o poco saludables). En sus primeros trabajos,
Jessor ayudó a promover el desarrollo de enfoques de habilidades para
la vida que incluían estrategias en los tres sistemas. En años más
recientes, Jessor y la teoría de la conducta problemática han descrito
otros dos sistemas de influencia, el ambiente social (que incluye factores
como la pobreza y la estructura familiar) y la biología /genética
(incluyendo variables tales como el historial de alcoholismo en la familia
y la alta inteligencia (Jessor, 1992). La biología genética (al igual que la
mayor parte de la investigación en genética) puede ser útil para
identificar niños con una propensión genética hacia ciertas conductas de
riesgo (como el alcoholismo), pero su uso en la prevención todavía es
limitado. El dominio del ambiente social identifica otras variables
(conductas tales como un desempeño escolar insuficiente) que se
correlacionan con conductas de riesgo (tales como el uso de alcohol y
otras drogas). Si estas variables cambian, afectarán a otras. Esto no
toma en cuenta el trabajo de los eslabones causales entre las variables.
Así, desarrollar conductas como la clarificación de valores (para
entender mejor los propios valores y creencias) y el pensamiento crítico
(para reconocer claramente y analizar los valores del ambiente social)
puede influenciar la conducta. Además, estas conductas pueden ser aún
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más efectivas en coordinación con programas que afectan otras
variables, tales como programas de reducción de la pobreza, servicios
clínicos de salud o prevención de la deserción escolar.

Enfoque de la Economía del Comportamiento

La economía del comportamiento se ha visto complementada con la
variedad de dimensiones tratadas por la psicología del desarrollo acerca
de las decisiones que toman los adolescentes. Algunas, como las
variaciones de las preferencias temporales según la edad o la presión
grupal, se han incorporado a modelos económicos (Becker y Mulligan
1997). Otros modelos sugieren mecanismos alternativos al modelo
estándar de Becker (1988).

O’Donogue y Rabin incorporan tres dimensiones al modelo tradicional de
conductas de riesgo: las preferencias intertemporales, los beneficios
futuros y el número de ocasiones en las que el individuo se encuentra
expuesto a adoptar conductas de riesgo. En primer lugar, los autores
consideran que los adolescentes pueden tener “miopía excesiva”, en
comparación con los adultos, en el sentido de que subestiman las
consecuencias de sus actos. Dicho de otro modo, los adolescentes
tienen una alta valoración del beneficio presente de sus actos y tienden
a depreciar altamente los costos futuros asociados a dicha actividad.
Una explicación alternativa es que los adolescentes son más
impacientes que los adultos debido a que sus utilidades instantáneas
percibidas suelen ser mayores de lo que realmente son. A modo de
ejemplo, supongamos que una mujer adolescente elige entre tener
relaciones sexuales sin uso de anticonceptivos y la abstinencia. Si el
beneficio representado por el placer que genera el acto sexual es mayor
para ella que la posibilidad de quedar embarazada o adquirir alguna
enfermedad de transmisión sexual, entonces adoptará dicha conducta
de todas maneras. El problema en este escenario es básicamente el
conflicto entre los beneficios de muy corto plazo (acto inmediato) y los
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costos de largo plazo. Supongamos ahora que la adolescente queda
embarazada como consecuencia del acto sexual sin protección y nueve
meses más tarde tiene un hijo. Debido a que la información sobre la
consecuencia de su acto se ha actualizado, puede surgir un conflicto
personal entre la adolescente de la etapa anterior al acto sexual
(presente) y la misma adolescente en la etapa de concreción de las
consecuencias (un año más tarde). En otras palabras, la actualización
de la información asociada a cada acto puede ocasionar que aquello que
una persona decide hacer en el presente puede no ser lo mismo que
haría cuando tenga la oportunidad de decidir en años posteriores de su
vida, lo cual implica que la persona descontó de manera poco rigurosa
los costos futuros de su acto. Este conflicto interpersonal entre el corto y
el largo plazo es lo que los economistas denominan “inconsistencia
intertemporal” (O’Donogue y Rabin ,2000)

En segundo lugar, los autores discuten que los adolescentes pueden
mostrar un sesgo por proyección a futuro, relacionado con un error de
predicción en las utilidades futuras. En otras palabras, las personas
pueden equivocarse en cómo se sentirán con respecto a las
consecuencias de sus decisiones actuales. Por ejemplo, pensar en
tomar unas vacaciones en la sierra del país puede sonar motivador hoy,
lo cual implica que las personas tienen cierta idea de cómo se sentirán
en el tiempo de sus vacaciones. Sin embargo, en esta imagen en
prospectiva, las personas tienden a subestimar los efectos de los
cambios de su estado de ánimo; por consiguiente, proyectan falsamente
las preferencias futuras al creer que serán similares a las actuales. En el
ejemplo de las vacaciones, si la persona se resfría unos días antes de
tomarlas y coinciden con un clima frío en el lugar de destino, es bastante
seguro que la utilidad reportada por las vacaciones sea mucho menor
que la utilidad proyectada en periodos anteriores. Este tipo de cambios
en las preferencias futuras se puede deber también a cambios
generados por las preferencias asociadas con la edad. Esto implica que
aquello que para un adolescente puede ser beneficioso en el corto plazo,
puede no serlo para él mismo en un futuro más distante. Por último, es
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necesario reconocer también que las decisiones se toman en un
contexto de incertidumbre y en más de una ocasión.
Esto implica que las personas no aprenden de las consecuencias de sus
actos sino hasta que estas se concretan. Muchas actividades de riesgo
se identifican con este tipo de situaciones. Por ejemplo, a pesar de que
una persona joven cuenta con la información de que el consumo de
tabaco puede generar cáncer al pulmón, esta persona se enfrentará
repetidamente a la decisión de fumar un cigarrillo más sin saber
exactamente cuánto daño ha causado ya a su salud (y por consiguiente,
sin saber cuál es la probabilidad de que las consecuencias adversas de
sus actos se concreten en la siguiente oportunidad). O’Donogue y Rabin
(2000) llegan a la conclusión de que un aumento del riesgo percibido por
los adolescentes puede generar dos reacciones muy distintas. En primer
lugar, el resultado lógico sería que, ante un aumento del riesgo asociado
a la prontitud de las malas consecuencias de la actividad realizada, una
persona debería de abstenerse de realizarla. Sin embargo, la segunda
conclusión es bastante distinta a esta: debido a que existen personas
que ya asumieron los costos asociados a realizar alguna actividad de
riesgo, un aumento del riesgo percibido asociado a dicha actividad
podría hacer que la persona incremente el número de veces que la
realiza. La causa de este incremento del riesgo asumido es que las
personas que ya han consumido han considerado la totalidad de las
consecuencias adversas que puede tener una actividad: si un
adolescente percibe que una vez que haya consumido drogas ilegales
se volverá adicto a las drogas con toda certeza, entonces estará
dispuesto a consumir cualquier tipo de drogas más fuertes o que
generen una mayor adicción porque el costo marginal será cada vez
menor. De manera más general, para cualquier actividad en la que una
persona se ha enganchado sin importar sus consecuencias, un
incremento del riesgo percibido puede, potencialmente, aumentar la
tolerancia de seguir incurriendo en dicha actividad.
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Teoría de Ciclo vital Familiar

Se agrupan bajo este enfoque un conjunto de teorías que describen y
explican los procesos de desarrollo de cada familia en el tiempo,
especificando sus etapas. Según Haley (1980), los hombres comparten
con

otras

criaturas

los

procesos

evolutivos

del

galanteo,

el

apareamiento, la construcción del nido, la crianza de los hijos y el
alejamiento de éstos para iniciar una vida propia; pero debido a que los
seres humanos tienen una organización social más compleja, los
problemas que surgen durante su ciclo vital son únicos en su especie.
Existe, pues, un ciclo vital específico de la familia humana, si bien se dan
variaciones de acuerdo a las épocas históricas, los espacios geográficos
y las diversas culturas. Los primeros pasos en el estudio del ciclo vital de
la familia surgen desde la sociología.
El texto clásico de Duvall (1957) establece un ciclo de 8 etapas desde
que la pareja se casa hasta que mueren ambos cónyuges. Las etapas
están marcadas por la entrada y salida de miembros del grupo familiar,
por las etapas de desarrollo personal de los hijos, por el término de la
vida laboral y por la muerte. Las etapas que Duvall señala son:
formación de la pareja y comienzo de la familia, crianza inicial de los
hijos, familia con hijos preescolares, familia con hijos escolares, familia
con hijos adolescentes, familia como plataforma de lanzamiento, familia
en sus años medios y familia anciana. Cada una de estas etapas se
construye sobre la anterior y supone desafíos y conflictos específicos
que aluden a una forma particular de organización de la vida familiar
considerando las características y capacidades funcionales de sus
miembros en un momento dado. En la literatura de terapia familiar, las
primeras referencias al ciclo de vida familiar aparecen en los trabajos de
Solomon y Haley. Solomon (1973) condensa el esquema de Duvall en
cinco etapas: el matrimonio, el nacimiento y crianza de los hijos, la
individuación de los miembros de la familia, la partida de los hijos y la
integración de las pérdidas. Solomon sugiere que estas etapas y las
tareas de desarrollo que implican pueden ser utilizadas como
instrumentos de diagnóstico y como base para el plan de tratamiento en
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el trabajo con la familia. Haley (1980) presenta las técnicas psiquiátricas
de Milton Erickson organizadas en torno a un ciclo familiar de seis
etapas: el galanteo, el matrimonio, el nacimiento de los hijos y el trato
con ellos, el período intermedio, el "destete" de los padres y el retiro de
la vida activa y vejez. En este enfoque, los síntomas aparecen cuando el
ciclo vital en curso de una familia se disloca o se interrumpe. El síntoma
es una señal de que la familia experimenta dificultades para superar una
etapa de su ciclo vital y pasar a otra. Diversos autores contribuyen
posteriormente a destacar la importancia de esta conceptualización de la
familia. Willi (1975), analizando la relación de la pareja, describe las
fases del matrimonio y sus Crisis típicas. Minuchin (1982) considera el
ciclo de desarrollo familiar como un componente clave en toda
conceptualización de la familia como sistema, ya que la ubica en el
tiempo y sus circunstancias cambiantes. De este modo el concepto de
ciclo de la vida familiar pasa a ser ampliamente utilizado en la literatura y
en la práctica del trabajo con la familia. Carter y McGoldrick (1980)
hacen una contribución importante estudiando un ciclo de seis etapas:
1) Entre dos familias: el adulto joven no comprometido;
2) La unión de dos familias a través del matrimonio:
3) La familia con hijos menores;
4) La familia con adolescentes;
5) La partida de los hijos;
6) La familia en su última etapa.
En cada etapa se especifican los principios claves del proceso
emocional de transición y los cambios requeridos por el proceso de
desarrollo. La inclusión de la primera etapa en este enfoque refuerza la
perspectiva transgeneracional, vinculando la familia de origen con la de
procreación. Las autoras citadas consideran a la familia como un
sistema emocional global de a lo menos tres generaciones. En todo
momento el campo emocional abarca estos tres niveles, sobrepasando
ampliamente a la familia nuclear. En este contexto, afirman que hay
permanentemente dos fuentes de tensión en la familia: verticales y
horizontales. Las verticales incluyen los patrones de relación y
funcionamiento que son trasmitidos por las generaciones anteriores,
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junto con las actitudes, tabúes, mitos, expectativas y en general, la
historia familiar previa. Es lo dado. Las horizontales surgen en el
transcurso de la evolución de la familia en el tiempo e incluyen las
transiciones en el ciclo vital y los acontecimientos externos que la
afectan.

Cuando

coinciden

o

se

intersectan

acontecimientos

tensionadores en el eje horizontal y en el eje vertical, la tensión normal
aumenta, lo que hace más difícil el proceso de transición y genera crisis
en la familia. En el equilibrio homeostático del sistema familiar, la
aparición de una nueva necesidad en cualquiera de sus miembros pone
en movimiento una nueva secuencia para la satisfacción de esa
necesidad. Así, cada avance en el desarrollo de un miembro, aunque
sea muy pequeño, produce perturbaciones en la estructura familiar. Bajo
condiciones normales, este proceso de cambio tiene tres fases, según
Terkelsen (1980).
La primera es la inserción, en la cual la nueva necesidad se hace
manifiesta y .es reconocida y validada por los demás miembros de la
familia. La segunda es la desestabilización, en la cual se producen
perturbaciones al incluirse las nuevas secuencias en la anterior
estructura, mezclándose armónicamente con algunos elementos, pero
chocando con otros. La tercera es la fase de resolución, en que
gradualmente toma forma una nueva acomodación de la estructura en
base a una integración de los elementos antiguos con los nuevos.
Paralelamente, las secuencias obsoletas son eliminadas de la estructura
familiar, lo que no se hace sin cierto sentimiento de pérdida. Las familias
procuran una integración rápida de los nuevos elementos en su
estructura, con lo cual se preparan para cambios futuros y minimizan el
riesgo de que se produzcan perturbaciones estructurales que pongan en
peligro. su estabilidad. Los cambios que se van produciendo en la familia
como resultado de este proceso de desarrollo en el tiempo son de
distinta naturaleza. Utilizando la teoría de Watzlawick, Terkelsen (1980)
los divide en dos categorías:


Los cambios 1, o de primer grado, que implican un mayor
dominio o manejo y adaptación, que los diversos miembros de
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la familia van logrando en el tiempo. Aquí se incluyen elementos
nuevos, pero se mantiene inalterada la estructura familiar.


Los cambios 2, o de segundo grado, corresponden a la
adaptación del sistema familiar a los cambios individuales, que
produce como resultado una transformación en los status y en
los significados dentro del sistema. El cambio es menos en lo
que se hace que en el significado de lo que se hace, y menos
en el desempeño que en el status del que lo hace. Estos
cambios exigen redefinición de roles y revisión de lealtades y
afectos. En el transcurso de ellos, la estructura del sistema
familiar se altera sustancialmente. Los cambios 1 están
ocurriendo en la familia en forma muy frecuente, mientras los
cambios 2 se dan espaciados en el tiempo.

El éxito de la familia en lograr los cambios
1 facilita el camino para los cambios
2. La aparición de síntomas revela habitualmente que una familia está
fallando en satisfacer las necesidades de desarrollo de sus miembros.
La disfunción es precedida por una detención del desarrollo, que se
produce cuando la familia no realiza el cambio 2 que era necesario.
Combrick-Graham (1985) plantea la dificultad de aplicar modelos de
desarrollo, que son lineales, a los sistemas familiares. Reconociendo los
aportes de Carter, McGoldrick y Terkelsen, destaca que el ciclo de vida
familiar no es un evento lineal que empieza en una determinada etapa y
termina con la muerte de los miembros de una generación. Este autor
propone un modelo en espiral de la vida familiar, vinculando una
generación con las otras, y reflejando la complementariedad recíproca
de las tareas de desarrollo de las distintas generaciones. La espiral de la
vida familiar es una representación de los ciclos de los individuos en la
familia en relación a los ciclos de los individuos de otras generaciones.
Los

ciclos

de

vida

individual

de

los

miembros

pueden

ser

conceptualizados como el hilo con el cual se teje el contexto familiar. Los
cambios en los hilos individuales se reflejan en la apariencia o forma del
contexto familiar durante las diferentes fases de la familia.
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En este modelo en espiral, se van produciendo cambios en la cohesión
del sistema familiar, el que parece oscilar entre períodos de cercanía,
períodos de aglutinamiento normal, y períodos de distanciamiento. En
los períodos de cercanía predominan las fuerzas centrípetas en la
familia, y en los de distanciamiento predominan las fuerzas centrífugas,
sin que ninguna de ellas constituya una condición patológica. Estas
oscilaciones del sistema familiar van construyendo la cadena de las
generaciones. En cada período de fuerzas centrípetas, la generación
cambia y se inicia otro eslabón de la cadena. Cuando nace el primer hijo
de una pareja, todos avanzan una generación. Terkelsen señala que
durante la vida normal de un individuo, la familia pasará por tres
oscilaciones básicas: el nacimiento y adolescencia del hijo, el nacimiento
y adolescencia de los hijos del hijo, y luego el nacimiento y adolescencia
de los nietos del hijo.
Consideradas desde la

perspectiva

del sistema familiar,

estas

oscilaciones proporcionan un terreno propicio para experimentar la
intimidad y la actualización del self, y para reexperimentar esto en
distintos niveles de madurez y a través de diferentes tareas a medida
que el individuo se desarrolla. A través de este proceso repetitivo, la
familia proporciona a sus miembros el medio para la negociación de la
cercanía, la intimidad, la diferenciación y la individuación. De acuerdo a
lo visto hasta aquí, inevitablemente todas las familias van cambiando a
través de un ciclo de etapas. Para analizar más detenidamente estas
etapas nos basaremos principalmente en la contribución de Sonya
Rhodes (1977, 1981), Doctora en Trabajo Social y terapeuta familiar,
quien manteniendo su orientación sistémica, identifica las etapas del
ciclo familiar en la tradición del ciclo de desarrollo individual de Erik
Erikson

(1976).

La

teoría

de

Erikson

postula

un

conjunto

interdependiente de ciclos vitales, en que se encuentran y se relacionan
las necesidades de cada fase específica en las diferentes etapas del
desarrollo. La realización exitosa de una tarea personal depende del
logro de las tareas de los demás miembros de la familia, al mismo
tiempo que contribuye a ese logro.
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Rhodes (1977) traduce estas tareas de desarrollo interdependientes, que
son relevantes para los miembros de la familia, en tareas de desarrollo
familiar. Cada etapa en el ciclo de vida familiar es caracterizada por un
promedio expectable de crisis familiar, que es básicamente una crisis
transicional, producida por la convergencia de procesos biológicos,
sociales y psicológicos. Las crisis transicionales son predecibles y
necesarias, como respuesta a las necesidades cambiantes de los
miembros de las familias así como de las presiones que ella recibe del
medio externo. Rhodes (1981) considera que estas crisis son momentos
de cambio o de transición en el flujo y reflujo de la vida familiar, y que
pueden darse en diversa forma e intensidad, dependiendo del patrón de
funcionamiento básico de cada familia. Algunas familias van haciendo la
transición de una etapa a otra suavemente y con muy pocas
perturbaciones, mientras otras se enfrentan a grandes dificultades. El
cambio altera el ritmo de la familia y genera intensidad emocional, pero
es una exigencia del desarrollo, de manera que a las familias que
enfrentan adecuadamente la crisis de una etapa, les será más fácil
enfrentar la próxima crisis.

La familia enfrenta estas crisis a través de la realización de tareas, que
producen cambios en su organización interna y en sus transacciones
con las estructuras sociales y económicas externas. Las tareas
familiares de cada fase específica tienen efecto acumulativo, de modo
que el cumplimiento de las tareas de las primeras etapas fortalece la
habilidad de la familia para desempeñarse en las etapas siguientes en
forma efectiva. Es frecuente que las familias se encuentren viviendo
paralelamente dos etapas del ciclo familiar, lo que hace aún más
compleja la tarea de los padres en la medida que están más exigidos por
tener que compatibilizar demandas opuestas de sus hijos, como las que
se producen en las familias en que hay hijos pequeños junto a hijos
adolescentes. El modelo presentado por Rhodes contempla siete etapas,
que empiezan arbitrariamente cuando dos personas se unen en un
proceso de pareja, y termina con la muerte de sus miembros. En la
realidad, sin embargo, no hay principio ni fin, ya que las etapas,
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numeradas artificialmente para explicarlas mejor, son secuenciales y
cíclicas, e incluyen procesos multigeneracionales. Cada etapa de la vida
familiar tiene sus temas y problemas específicos, y en cada una se
produce una "crisis" normal, que exige cambios de cada uno de los
miembros.
La Familia con hijos adolescentes: “La adolescencia irrumpe, a través de
la pubertad, con profundos cambios en el organismo, que en rigor
permiten hablar de una crisis fisiológica, pero que no representan una
razón suficiente para postular por analogía una revolución en lo
psicológico” (Merani, 1984, pág. 94). Ello quiere decir, que la
adolescencia no representa de forma inherente un periodo de rebeldía
sin causa ni motivo; pues un adolescente bien orientado que haya
iniciado desde su infancia un proceso de crecimiento emocional, seguirá
desarrollándose durante la adolescencia ordenada y tranquilamente
(Bowen, 1998). Es necesario eso sí, que se redistribuyan los roles en la
familia, otorgando mayor libertad a los hijos adolescentes en la misma
medida que aumentan sus responsabilidades. Es prioridad de la crianza
y la acción parental consolidar la identidad del adolescente, fomentar su
autonomía, respetar su individuación, y respaldar su independencia;
permitiendo su expresión afectiva en equilibrio con su conducta
responsable. Todo ello depende de la negociación efectiva de roles en la
familia.
Los adolescentes desafían las normas familiares experimentando a
través de la acción y buscan vivir nuevas experiencias. Entre ellas son
típicas la experimentación sexual, el uso de drogas, el consumo de
alcohol y, en general, el desafío a la autoridad. Los padres reaccionan a
estas actividades con angustia y tensión, y algunos buscan frenarlas a
través de la imposición de más límites y normas. Otros padres
flexibilizan sus normas en exceso y 'dejan prácticamente de ejercer su
autoridad. Ninguno de estos extremos es saludable, pues los
adolescentes al mismo tiempo que libertad necesitan protección y
límites. Arancibia y Zegers (1980) afirman que el "choque generacional"
que se produce en esta etapa, se relaciona con el hecho de que tanto
los padres como los hijos están llegando al fin de una etapa y entrando
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en una crisis, los primeros en la de la edad madura y los segundos en la
de su separación de la familia y la búsqueda de su identidad personal.
Rhodes (1981) señala que la principal tarea de la familia en esta etapa
es establecer una nueva relación padres-hijos, y desarrollar la habilidad
de flexibilizar los límites lo suficiente para que los adolescentes puedan
tener la libertad que necesitan, sin dejar por ello de ejercer su rol de
padres. Los padres deben continuar estableciendo límites y negociando
con sus hijos, siempre en una actitud de abrir puertas y evitando
mantenerse en permanente confrontación con ellos. Para ello, deben
reconocer el derecho de sus hijos a tener opiniones propias, delegar
responsabilidades y permitir mayores libertades. Lo anterior implica
ceder en parte su rol de autoridad para llegar al establecimiento de
relaciones menos verticales con ellos, lo que Rhodes identifica como
"compañerismo". Este compañerismo se expresa en "el cambio de rol de
los padres desde la autoridad arbitraria a la negociación de las
diferencias, a través de la acomodación mutua". Les corresponde a los
padres apoyar el proceso de separación-individuación de sus hijos,
manejando los conflictos y tomando decisiones en aquellos asuntos que
se relacionan con la autoridad paternal, pero proporcionando al mismo
tiempo una base y una oportunidad para la discusión. La fijación de
límites, importante aspecto de las funciones de los padres, se cumple a
través del establecimiento de normas en el caso de los niños pequeños,
lo que es adecuado a su nivel de desarrollo psicológico. Cuando la
familia tiene hijos adolescentes, sin embargo, las esferas de autoridad
no están tan claramente delineadas entre los padres y los hijos y estos
últimos, aunque todavía sean considerados "los niños", tienen
capacidades cognitivas que les permiten opinar sobre ideas, asuntos y
decisiones de modo que se respeten sus habilidades intelectuales. El
compañerismo no significa que los padres se pongan al mismo nivel de
los hijos, abandonando su rol específico. Lo que sí se recomienda es
que se establezca un nuevo tipo de relación padres-hijos, basándose en
el reconocimiento de la creciente independencia de los adolescentes
(Rhodes, 1977).
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Se afirma que estos planteamientos obedecen a la necesidad de

dar

respuesta a interrogantes que van surgiendo en el transcurso del ciclo
vital familiar en especial en la etapa de la adolescencia la cual es muy
compleja y está sujeta no solo a los cambios fisiológicos, afectivo, de
personalidad,etc por ello es preciso enfocarse en la adolescencia en la
familia que es justamente el dolor de cabeza para muchos padres que
no saben cómo sobrellevar dichos cambios que los hacen tan
vulnerables a la influencia de agentes externos que pueden influir tanto
de manera positiva o negativa.

Teoría de Erick Erickson
La principal tarea de esta etapa de la vida es resolver el conflicto de la
identidad versus la confusión de la identidad para poder convertirse en un
adulto que pueda cumplir un rol en la vida, para construirla, el yo organiza
las habilidades, las necesidades

y los deseos de las personas para

adaptarlos a las exigencias de la sociedad la virtud que debe presentarse
es la fidelidad, es decir, la lealtad a toda prueba, confianza o sentimientos
de entrega al ser amado, a los amigos o a los compañeros, también
implica identificarse con una serie de valores, ideología, una religión, un
movimiento político o un grupo étnico. El amor forma parte importante en
el camino hacia la identidad ya que permite que el adolescente exponga
su propia tentativa de identidad que se ve reflejada en el ser amado y le
ayuda a clarificar el yo.
El enfoque ecológico de la familia
Ecología viene de la palabra griega oikos que significa vivir en la casa, en
el hogar, incorpora la idea del hábitat natural y de la dependencia e
interdependencia de los seres con su habitad para su desarrollo.
El Trabajo Social siempre ha tenido en mente que los problemas de las
personas y familias dicen relación con la forma como estas se han
organizado internamente o de las ideas que tienen acerca de cómo llevar
adelante sus vidas. Pero también siempre ha sido consciente que el
medio de la familia sea esté económico, político, educativo o ambiental y
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la forma como la relacione con este medio, tienen un influencia
significativa en lo que las personas y familia llegan a ser.
Como se puede ver la perspectiva ecológica enfatiza la relación entre las
personas y sus ambientes físicos y sociales. Desde esta perspectiva se
ocupa de ese sensible balance que existe entre los seres vivos y sus
ambientes y de las maneras en que ese balance puede ser mantenido y
mejorado (Hartman y Laird, 1983).
Germain y Gitterman

desarrollaron el modelo ecológico social buscando

romper la tradición fragmentada del caso, grupo y Comunidad. En su
planteamiento, la ecológica usada como una metáfora para la práctica, es
útil en la medida que provee de un marco conceptual intentando entender
la reciprocidad de estas relaciones y aporta un método que integra
principios prácticos y habilidades para trabajar con individuos y grupos en
contextos grupales, organizacionales y culturales. (Germain y Gitterman
,1986)
Entre los principales puntos de vista de la perspectiva ecológica se señala
lo siguiente:
La conducta individual se explica mejor desde la comprensión del
ambiental total en el que los individuos se desenvuelven
Los ambientes humanos son extremadamente complejos e incluye
dimensiones físicas, así como estructuras sociales económicas y
políticas muy bien elaboradas.
 Los individuos deben mantener una mutualidad adaptativa con sus
medios tanto personales como ambientales para poder sobrevivir.
Entre los autores que han aplicado este punto de vista a las ciencias
sociales y del comportamiento esta Brofenbrenner (1979), e cual ha
visualizado el medio ambiente social o ambiental ecológico como un
arreglo complejo de contextos seriados que incluyen el microsistema, el
mesosistema, el exosistema y el macrosistema.
Este sistema afirma que los sistemas sociales se organizan de tal
manera que los individuos, las familias, las comunidades y las
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sociedades forman capas o estratos de

creciente inclusión

y

complejidad, semejantes a las muñecas rusas. Cada nivel del sistema
opera en constante intercambio con los demás y el cambio en cualquiera
de esos miembros o partes afecta a todos los demás. Cada nivel de los
diferentes sistemas tiene un impacto significativo para el desarrollo
humano, ya que operan en intercambio y reciprocidad constante entre
ellos. La familia ocupa un lugar central de mediación entre los diferentes
contextos, papel socializador que cumplido de diversas maneras en
todas las culturas e internamente hacia sus miembros, siendo la
trasmisora de la cultura y simultáneamente preparando a sus miembros
para participar en la sociedad.
En este contexto el microsistema es entendido como un patrón de
actividades

roles

y

relaciones

interpersonales

que

la

persona

experimenta en un entorno determinado con características físicas y
materiales particulares. Es un lugar, espacio experimentado por la
persona en términos directos y es parte integral de su cotidianeidad.
El mesosistema es aquel que comprende las interrelaciones de dos o
más entornos en los que las personas participan activamente. Las
relaciones interpersonales que se dan fundamentalmente en la familia, el
sistema educativo al que se pertenece y el ambiente laboral son
elementos esenciales del mesosistema.
El exosistema comprende uno o más entornos que no incluyen la
participación de la persona, pero en los cuales se producen hechos que
si son relevantes y que afectan lo que ocurre en el entorno que
comprende a la persona, como situaciones que se pueden producir en el
trabajo de un padre de familia y que pueden constituir influencia decisiva
en el desarrollo de un hijo de ese padre.
El macrosistema es entendido como la subcultura, la cultura, los
sistemas de creencias, las ideologías que sustentan los contextos
menores, como también las instituciones culturales, los valores e
ideologías nacionales que puedan tener influencia en uno o en otro
sentido en el desarrollo de las personas.
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Estos niveles que conforman la ecología del desarrollo de lo humano en
la concepción de Brofenbrenner, no constituyen novedad en su la
novedad de dicho planteamiento radica en dos aspectos relevantes:
El primero destaca la importancia de la percepción que las personas
tienen de su ambiente y lo significativo de esta percepción para el
desarrollo y el comportamiento de las personas. Más que como pueda
ser la realidad “objetiva”, lo que importa es como lo percibe el individuo
como la vive.
El segundo se refiere a lo relevante que es para el desarrollo humano el
ejercicio o la práctica de la política pública dirigida a las personas, el
autor plantea que esta tiene impacto significativo en sus desarrollo, de
ahí su relevancia para el Trabajo Social que ejerce en las políticas
sociales públicas. Al aplicar el modelo ecológico al trabajo social se
refieren a los intercambios que tienen lugar entre los seres humanos y
todos los elementos de su ambiente, analizando como los seres
humanos y sus ambientes logran un balance adaptativo y por otra parte
cómo y por qué razones otros fracasan en lograr dicho balance.
3. Marco conceptual
FACTORES SOCIALES:
 INFLUENCIA DEL GRUPO DE PARES
Según Cristina Petit el uso y consumo de las nuevas tecnologías
parece ser uno de los rituales de iniciación de entrada a la pubertad
inducidos, particularmente, por los amigos. Esta franja etaria está
fuertemente motivada por la necesidad de contactos sociales y de
integrar grupos de pares. El grupo de pares es la principal influencia;
pero también está redefiniendo el concepto tradicional de grupo.
Internet es hoy “El lugar” de encuentro que antes era la plaza,
esquina, el club. Los videojuegos ofrecen distintas alternativas de
dinámicas, permiten jugar individualmente o grupalmente a través de
internet o en red en una misa sala de cyber. Es un lugar donde se
comparte una actividad con los amigos, pero que puede interpretarse
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que estaría surgiendo como un nuevo espacio socializador para ellos,
y el juego actuaría como la práctica que los congrega. Para muchos
jugadores esto les permite descargar nervios y tensiones y les
posibilita agilizar la mente y pensar estratégicamente. (Cristina Petit:
2006)
Según Karla Parra Esquivel Los mecanismos de presión de la
pandilla son muy poderosos sobre todo cuando él la adolescente
carece de un buen mecanismo de defensa. Los amigos de esa
pandilla, juegan además con la capacidad de crear sentimientos de
seguridad o inseguridad, para aislar o rechazar al que no siga las
reglas de juego, por esto también es muy frecuente en un adolescente
demasiado metido en su grupo, el cual sufrirá cuando el grupo lo
aísle,

no

lo

tome

en

cuenta

suficientemente,

según

él

o

definitivamente lo traiciona. (Karla Parra Esquivel: 2000)

Para Peñalba Josué el grupo de amigos servirá de refugio, pero
también ejercerá una enorme presión sobre los valores y actitudes
que se consideren aceptables. (Peñalba Josué Llull.)

Según González Mejías en estos tiempos, donde la internet se ha
convertido en una ventana al mundo, que permite llegar hasta donde
antes nadie había soñado, también llegó con sus desventajas ya que
es uno de los medios más usados por nuestros niños, niñas y
adolescentes, lo que ha permitido que éstos también sufran de esta
anomalía como lo es la ludopatía. (González Mejías, 2009)

FACTORES FAMILIARES:
 DINAMICA FAMILIAR:
Según Oliveira, Eternod entre otros autores

definen que la

dinámica

familiar es el tejido de relaciones y vínculos atravesados por la
colaboración, intercambio, poder y conflicto que se genera entre los
miembros de la familia–padre, madre e hijos– al interior de ésta, de
acuerdo a la distribución de responsabilidades en el hogar, la participación

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

42

TESIS UNT

UNT
FAC. CC. SS.

y la toma de decisiones. Oliveira, Eternod & López (1999); Torres, Ortega,
Garrido & Reyes (2008); González (2000); Palacios & Sánchez (1996)
En este sentido, la dinámica familiar se puede interpretar como los
encuentros entre las subjetividades, encuentros mediados por una serie de
normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la
convivencia y permite que el funcionamiento de la vida familiar se
desarrolle armónicamente.
Para ello, es indispensable que cada integrante de la familia conozca e
interiorice su rol dentro del núcleo familiar, lo que facilita en gran medida su
adaptación a la dinámica interna de su grupo. Al respecto, afirma Agudelo
que la dinámica familiar comprende las diversas situaciones de naturaleza
psicológica, biológica y social que están presentes en las relaciones que se
dan entre los miembros que conforman la familia y que les posibilita el
ejercicio de la cotidianidad en todo lo relacionado con la comunicación,
afectividad, autoridad y crianza de los miembros y subsistemas de la familia
(Agudelo, 2005) La comunicación: sintonía de subjetividades familiares La
comunicación es un punto crucial debido a que las relaciones familiares
están atravesadas por el intercambio de pensamientos, emociones y
sentires entre las personas vinculadas al grupo familiar, y que son
exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje verbal o no verbal.
Según Agudelo la comunicación se puede afrontar desde diferentes
modalidades a saber: primera hace referencia a la bloqueada, aquella que
posee como características poco diálogo e intercambios entre los
miembros de la familia, en otras palabras, es cuando los integrantes de la
familia se comunican superficialmente y nos les interesa establecer
vínculos afectivos profundos; la segunda, denominada como comunicación
dañada, en la que las relaciones familiares están selladas por intercambios
que se basan en “reproches, sátiras, insultos, críticas destructivas y
silencios prolongados”. Este tipo de comunicación hace que afloren la
distancia y el silencio entre quienes conforman la familia, y una dinámica
familiar con vínculos débiles.
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La tercera tipología comunicativa presenta una característica particular, que
consiste en buscar la mediación de un tercero cuando los miembros de la
familia no se sienten competentes para resolver las diferencias existentes
entre ellos –este acto puede volverse contraproducente para la dinámica
familiar porque se corre el riesgo de que se vuelva permanente esta
necesidad–, lo que genera distancia afectiva entre los integrantes de la
familia. (Agudelo, 2005)
Morel señala las circunstancias actuales exigen cada vez más que los
miembros de la familia, en particular los padres, se deban esforzar por
establecer una buena comunicación con sus hijos, pues los estilos
comunicativos influyen positiva o negativamente en estos. Cuando en la
convivencia familiar prevalece el intercambio de opiniones, con mensajes
claros, directos y congruentes entre los miembros, se garantiza el buen
desarrollo de cada uno de sus integrantes. (Morel: 2010; 7)
Olson señala que generalmente se conoce que los niños se desarrollan
bien cuando se crían en el seno de una familia sana o saludable. Una
familia va a ser saludable en la medida en que funcione como un sistema
abierto, con reglas y roles apropiado a cada situación, donde sus
integrantes se comuniquen, tolerando las diferencias individuales, lo que
favorece la cohesión y promueve el crecimiento de sus miembros (Olson
1983, citado en Huerta, 1999)
 COMUNICACIÓN:
Dice Paoli: “La comunicación es establecer la conciencia profunda del
mutuo respeto, y dar respeto es dar valor. Dar valor es reconocer lo que de
verdaderamente valioso tiene el ser humano. “La verdadera comunicación
es reconocer el valor en nosotros. Y dar valor es generar verdad. “Verdad
no es un dato, verdad es el reconocimiento del valor del otro y cuando otro
se siente reconocido en su ser valioso. “Al evocar en común el valor, se
abre la comunicación. Cuando la conciencia es profunda en este mutuo
valer, entonces estamos en un momento de comunicación” (Paoli, 1994).
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Para Habermas, Pasquali y Paoli. La comunicación es una acción o
proceso mucho más profundo, privativo de los seres humanos, donde la
dimensión operativa del intercambio de mensajes se da dentro de otras
dimensiones que implican la voluntad de entenderse, como sentido; el
mutuo acuerdo, la creación de conocimiento y de verdad, como productos;
la validez de las diferencias, el intercambio recíproco, el mutuo respeto, el
mutuo valer y la conciencia de ello, como condición ética. Es decir es una
acción generada por los seres humanos que tienen la voluntad de
entenderse, por lo que establecen un acuerdo de principio en cual se
reconocen recíprocamente como seres humanos valiosos, se respetan en
cuanto tales y valoran sus diferencias y autonomía ética, desarrollan un
intercambio recíproco de mensajes que los lleva a crear un nuevo
conocimiento y una verdad conjunta, así como un vínculo que los
compromete recíprocamente, teniendo mutua conciencia de todo ello
(Habermas, Pasquali y Paoli,1990)
Para María del Socorro Fonseca, comunicar es "llegar a compartir algo de
nosotros mismos. Es una cualidad racional y emocional específica del
hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás,
intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con
experiencias previas comunes" (María del Socorro Fonseca, 2000)
Según

Idalberto

Chiavenato,

comunicación

es "el

intercambio

de

información entre personas. Significa volver común un mensaje o una
información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la
experiencia humana y la organización social" (Idalberto Chiavenato, 2006)
Teniendo en cuenta las anteriores ideas y definiciones, se plantea la
siguiente Definición de Comunicación: La comunicación es el proceso
mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un
momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o compartir
ideas, información o significados que son comprensibles para ambos.
Según (Martínez de Velasco, y Nosnik A, la comunicación se puede definir
como un proceso del cual una persona se pone en contacto con otras a
través de un mensaje y espera que esta última de una respuesta, sea una
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opinión, actividad o conducta. En otras palabras, la comunicación

es una

manera de establecer contacto con los demás por medio de ideas, hechos,
pensamientos y conductas, buscando una reacción al comunicado que se
ha evidenciado. Generalmente, la intención de quien comunica es cambiar
reforzar el comportamiento de aquel que recibe la comunicación (Martínez
de Velasco, y Nosnik A. 1998:11)
 VINCULOS:
Según el Diccionario de la lengua española la palabra vínculo proviene del
latín (vincülum) que significa unión o atadura de una persona con otra. La
palabra unión de origen latino (unïo,-önis) tiene varios significados: acción y
efecto de unir o unirse; correspondencia y conformidad de una cosa con
otra en el sitio o composición; composición que resulta de una mezcla de
algunas cosas que se incorporan entre sí; conformidad y concordia de los
ánimos, voluntades o dictámenes; acción y efecto de unión; alianza,
confederación, compañía. Por lo tanto el vínculo implica una unión o
atadura. (Diccionario de la lengua española ,2009)
Para Bion el vínculo debe entenderse como expresión del mecanismo de
identificación proyectiva tanto desde el niño hacia su madre como el
retorno de la madre al niño “identificación proyectiva de comunicación.
R. Kaës define al vínculo de la siguiente manera “Llamo vínculo a la
realidad “Un vínculo es el movimiento más o menos estable de
investiduras, representaciones y de acciones que asocian a dos o más
sujetos para ciertas realizaciones psíquicas: cumplimiento de deseos,
protección y defensa, levantamiento de prohibiciones, acciones comunes
(hacer, jugar, disfrutar, amar juntos, etc.)” (R. Kaës 2009- 2009b)
Para Barocio la forma en que los padres apoyan a cada miembro de su
familia para que conserve un sentido claro de individualidad y al mismo
tiempo, enseñarles a participar y cooperar con las necesidades de los
demás. Ésa es una tarea importante de los padres, apoyar a los hijos en el
doble proceso de ser y pertenecer. (Barocio, 2008).
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Duque señala que lograr un buen ambiente en familia se exige tanto de los
padres como de los hijos una apertura, y un propósito de entendimiento. Es
obligación de los padres que se interesen y velen por el bienestar en todos
los órdenes de la vida de sus hijos, reconocer sus valores, sus habilidades,
crear en ellos confianza y valor moral. Los factores ambientales más
poderosos para la salud mental del niño parece ser lo único en la
actualidad de sus relaciones interpersonales. Como es natural se modifica
según las diversas fases de la infancia. (Duque ,2007)

 LIGAMIENTO AFECTIVO FAMILIAR
 De la presente investigación la autora considera definir al ligamiento
afectivo familiar como aquellos vínculos estables en los miembros que
la conforman los cuales son indisolubles y se caracterizan por ser
sólidos ante eventos fortuitos que pudieran causar en ellos malestar,
donde se encuentra presente la búsqueda constante de mejoras.
 RELACION PARENTO FAMILIAR (CONFLITOS)
Quintero indica que las relaciones familiares conforman el contexto en el
que se construyen las personas, como consecuencia del clima que aporta
seguridad y confianza en sí mismo/a y en los demás; se aprende a encarar
los retos, las responsabilidades y los compromisos, ayudados por el
empuje emocional familia; supone un encuentro intergeneracional cargado
de afecto y valores; y constituye una red de apoyo social que acompaña en
las diversas transacciones vitales.
La relación parento filial hace referencia a los padre e hijos, en tal sentido,
se espera que los padres comprendan la necesidad del desarrollo de sus
hijos y expliquen las reglas que imponen. A medida que el niño crece
aumentan su requerimiento para el desarrollo, tanto de la autonomía como
de la orientación, lo que exige cambios en el subsistema familiar (Quintero,
1997)
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Para Páez Morales las relaciones familiares están constituidas por las
interacciones entre los miembros que integran el sistema; a partir de estas
interacciones se establecen lazos que les permiten a los miembros de la
familia permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas propuestas.
Dichas interacciones se manifiestan por medio de la comunicación, la cual
permite observar los conflictos, las reglas y normas que regulan la
homeostasis de! sistema familiar, ya que e! comportamiento de cualquier
elemento del sistema), altera en su totalidad. En algunas ocasiones, los
padres se muestran como los protectores de la familia, y no sólo de su
familia sino de la comunidad por la cual trabajan en busca de un bienestar
común que beneficie a todos los desplazados de La Cangrejera. Esta
actitud satisface su necesidad de ser figuras de autoridad y de jefe de
hogar, rol que desempeñaban en su familia pero que ahora se encuentra
difuso. Esta necesidad de mantener su status es característico de la cultura
latina, en la cual el hombre es el encargado de la autoridad dentro del
hogar y orientador de la misma (Páez Morales, 1984).
Según Alarcón La familia cuando atraviesa un conflicto se encuentra sin
dirección, está en un momento de desarmonía, desequilibrio, aparecen
problemas que no fueron resueltos en su origen. Este aparece cuando una
situación de tensión presiona a la familia lo cual requiere ciertos cambios
que no se pueden producir por una inflexibilidad o rigidez en esta o bien por
que supera sus recursos. Los conflictos no son situaciones patológicas,
sino momentos evolutivos de crecimientos de la familia que atraviesan
todos los seres humanos, no obstante hay conflictos que acarrean toda la
vida y que pueden convertirse en disfuncionales si no se logra una solución
o cambio favorable. (Alarcón Rita ,2000)
Para álzate Ramón un conflicto es un rasgo inevitable de las relaciones
sociales. El problema estriba en que todo conflicto puede adoptar un curso
constructivo o destructivo y por lo tanto la cuestión no es tanto eliminar o
prevenir el conflicto sino saber asumir dichas situaciones conflictivas y
enfrentarse a ellas con los recursos suficientes para que todos los
implicados en dichas situaciones salgamos enriquecidos de ellas.(Alzate
Ramón,2013)
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Por otra parte Jackson indica que el conflicto entre la familia y el
adolescente puede conceptualizarse como un proceso que, dependiendo
de las características familiares, puede llegar a ser productivo o perjudicial,
entonces surgen una serie de cuestiones importantes. Y estas no son sólo
cuestiones tales como la frecuencia, intensidad o naturaleza del conflicto,
sino cuestiones más fundamentales relacionadas con la forma de
funcionamiento familiar en situaciones donde aparecen diferencias
particulares de opinión o comportamientos. De especial interés son las
cuestiones relacionadas con el acercamiento al conflicto y el resultado de
éste. Estas cuestiones son centrales para clarificar la comprensión de qué
función cumple el conflicto con los padres en los procesos de negociación y
re-definición que tienen lugar durante la adolescencia. También son
cuestiones básicas para la comprensión de las circunstancias en las que
puede producirse un daño importante o incluso la ruptura de las relaciones
entre padres y adolescentes (Jackson y colaboradores, 1996).
 AFRONTAMIENTO DE LOS PROBLEMAS
Afrontamiento es la adaptación ante cualquier tipo de dificultad (White,
1974); Afrontamiento es lo que hace un individuo ante cualquier tipo de
problema

percibido

para

conseguir

alivio,

recompensa

o

equilibrio

(Weissman y Worden ,1977); Conductas instrumentales y capacidades de
solución de problemas de las personas que conllevan las demandas de la
vida y las metas. Comprende la aplicación de habilidades, técnicas y
conocimientos que una persona ha adquirido (Mechanic, 1978);
Lazarus y Folkman (1984) definieron el afrontamiento como los esfuerzos
cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que sirven para
manejar las demandas externas y/o internas que son valoradas como
excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. Con ello se
destacaba que el afrontamiento:
a) No es un rasgo, entendido como algo permanente en el individuo;
b) no es un tipo de conducta automática
c) No se identifica con el resultado que de él se derive;
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d) no se puede identificar con el dominio del entorno

Para Hein el afrontamiento se refiere a los intentos por salvaguardarse, para
reducir o asimilar una demanda existente (estresor) tanto como esfuerzo
intrapsíquico

(cognición)

como

también

por

acción

(observable),

considerándose que el individuo suele disponer de un repertorio bastante
amplio, en el que se puede encontrar estrategias más estables o constantes
que otras (Heim, 1991).
El afrontamiento estaría considerado como todos los esfuerzos de respuesta
y acción sobre el medio y sobre nosotros mismos como respuesta a las
demandas internas o externas que sobrepasan o exceden nuestros recursos
con el fin de restablecer una situación de equilibrio. Una definición más
técnica del concepto de afrontamiento es: “esfuerzos por reducir los efectos
negativos del estrés sobre el bienestar individual” (Edwards, 1.988).Dentro
de este proceso podemos tener éxito y resolver la situación o el problema
interno, o fracasar y empeorar la realidad tanto interna como externa,
convirtiéndose en una mayor fuente de estrés
Diéguez manifiesta que la conducta es el resultado del proceso de vida de la
persona que la manifiesta. Es la configuración global de este en su
ambiente, lo que explica cada uno de sus comportamientos por insignificante
que parezcan. Cualquier conducta humana supone una enorme complejidad,
y ante estimulaciones concretas, se pone en acción todo lo que la persona
ha sido capaz de ganar o perder como consecuencia de sus actos. (N.
Diéguez, 2010)
Edwards señala que el afrontamiento estaría considerado como todos los
esfuerzos de respuesta y acción sobre el medio y sobre nosotros mismos
como respuesta a las demandas internas o externas que sobrepasan o
exceden nuestros recursos con el fin de restablecer una situación de
equilibrio. (Edwards, 1.988)
Steinberg manifiesta desafortunadamente, muchas de las discusiones
suelen resolverse no mediante el acuerdo y el compromiso, sino por la
sumisión de una de las partes, o por la evitación o el abandono de la
discusión, lo que no contribuirá ni a la mejora de la relación entre padres e
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hijos ni a la adquisición de habilidades de resolución de conflictos (Laursen y
Collins, 1994; Steinberg y Silk, 2002).
 VULNERABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LA LUDOPATIA FRENTE A
LA TECNOLOGIA EN LOS ADOLESCENTES:
Según Cristina Petit Internet despierta la atención y el interés de los
preadolescentes, probablemente por el atractivo de los juegos o por la
simple razón de que las nuevas generaciones acceden a la tecnología en
forma natural y con poco esfuerzo. Muchos entran al nivel secundario
sabiendo navegar o habiendo accedido a algunas de las modalidades que la
comunicación virtual posibilita. Las aplicaciones de internet son instrumentos
o facilitadores para tales fines; como los son, la práctica de los deportes, ir a
bailar, etc. (Cristina Petit: 2006)
La

consecuencia

psicosocial

del

uso

de

dispositivos

tecnológicos,

principalmente perjudicaría a los adolescentes en la adicción al (celular,
internet o juegos de video). Esta adicción es denominada como
“comportamental”, es decir que es una adicción sin el consumo de
sustancias que produce los mismos síntomas que las adicciones que sí
incluyen sustancias en el adicto como la ansiedad. Los adolescentes son
más proclives a tener conductas adictivas porque han nacido en un mundo
de internet y dispositivos tecnológicos y conjuntamente, son ellos los que
disponen de mayor tiempo libre para ocuparlo en las redes sociales o
videojuegos. Sin embargo, no todos los adolescentes caen en la adicción,
los más propensos a caer son aquellos que tienen una personalidad
vulnerable, una estructura familiar débil y relaciones sociales pobres.
Además la presión de grupo así como el estrés también contribuyen a que
un individuo se vuelva adicto. El uso de los TIC es visto como un método de
escape por algunos adolescentes que sienten una falta de amor fraternal o
incomprensión de parte de los adultos.
Etreberria afirma que

los videojuegos ofrecen gran similitud con las

actitudes y comportamientos dominantes en la sociedad como: son la
competitividad, presente generalmente en los videojuegos de deportes, la
violencia factor destacado en muchos videojuegos, el sexismo que se
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encuentran presente en algunos videojuegos, la velocidad que se destaca en
las carreras de coches y por último el consumismo. (Etreberria ,2010)
Se convierten muchas veces en seres violentos porque la mayoría de estos
juegos contienen escenas inclinadas a guerras, matanzas, combates,
choque etc. Creando un ambiente y un pensamiento hostil, impidiendo al
joven desarrollar, su cerebro y como personas se convierten muchas veces
en seres violentos porque la mayoría de estos juegos contienen escenas
inclinadas a guerras, matanzas, combates, choque etc. Todo esto se debe a
que estos juegos virtuales permiten la interactividad, permitiendo al joven se
implique en cada una de las imágenes e introducirse en una historia en la
que intenta salir airoso; la posibilidad de repetir la jugada y mejorar la
posición supone la componente adictiva. El adolescente cuyos datos sobre
el mundo real son aun limitados al dejar horas enteras ante la consola pasa
a vivir una realidad virtual que tiene que ver muy poco con la realidad y que
habilidad mental como cualquier otro aspecto del cerebro se desarrolla o se
atrofia.
 JUEGOS DE XBOX:
Es una videoconsola de sobremesa producida por Microsoft, en colaboración
con Intel. Su principal característica es su procesador central basado en el
procesador Intel Pentium III. El sistema también incorpora un lector de DVD,
un disco duro interno, puerto ethernet y por último el sistema dispone de
cuatro conectores para los mandos.
 JUEGOS DE INTERNET: (JUEGO)
La definición de juego en línea es la de un juego digital en el que es
necesaria una conexión de red activa para poder jugar. Esto incluye no sólo
juegos en Internet, sino también los que se juegan en línea a través de
consolas, por teléfono móvil o a través de redes peer-to-peer.
El deseo de libertad, de autonomía, de escapar al control de los padres, de
probar y conocer los límites de las cosas, de pasar rápidamente por todo tipo
de vivencias, de interaccionar con sus iguales, de descubrir los desconocidos
placeres del sexo, y de buscar signos de identificación en el mundo exterior,

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

52

TESIS UNT

UNT
FAC. CC. SS.

van a ser algunas de las principales características del tiempo libre
juvenil. (Peñalba Josué Llull).
El juego no es solo la estimulación de la parte afectiva de nuestra vida, sino
el espacio del aprendizaje de las normas sociales y el espacio donde se
difunden los valores y las representaciones de la sociedad.( Juárez Gi & Valllovera Llovet, 2006: 32).
El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse
voluntariamente, sea para descansar o para divertirse, o para desarrollar su
formación o formación desinteresada, su voluntaria participación social o su
libre capacidad creadora, cuando se ha liberado de sus obligaciones
profesionales o sociales». (Dumazedier ,1964)
 RIESGO DE LA LUDOPATIA:
Olivia indica que probablemente, el mayor riesgo del uso excesivo de las
nuevas tecnologías es la posibilidad de generar un comportamiento adictivo
que lleve no solo a una dedicación desmedida (lo que puede apartar al chico o
chica de otro tipo de actividades más saludables y muy necesarias a ciertas
edades), sino a una verdadera dependencia y falta de control sobre sus
conductas. Esta adicción es más probable que se genere en el adolescente
que en el adulto, debido a que su corteza prefrontal se encuentra aún inmadura
y su autocontrol no ha alcanzado aún el nivel adulto (Oliva, 2007).
Como señalan Echeburúa y Corral lo que define una conducta adictiva no es
tanto la frecuencia con que se realiza, sino la relación de dependencia que se
crea, la pérdida de control por parte del sujeto y la grave interferencia que
genera en la vida cotidiana. ( Echeburúa y Corral, 2009)
En este sentido, no hay que confundir la dependencia del móvil con sentirse
atraído por las nuevas tecnologías, ni disfrutar participando en las redes
sociales virtuales con ser adicto a Internet. Para hablar de adicción tienen que
concurrir dos factores básicos: la pérdida de control y la dependencia,
entendida esta como la necesidad subjetiva de realizar forzosamente la
conducta y la supeditación de la vida cotidiana al mantenimiento del hábito
(Alonso-Fernández, 1996).
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El Internet despierta la atención y el interés de los preadolescentes,
probablemente por el atractivo de los juegos o por la simple razón de que las
nuevas generaciones acceden a la tecnología en forma natural y con poco
esfuerzo. Muchos entran al nivel secundario sabiendo navegar o habiendo
accedido a algunas de las modalidades que la comunicación virtual posibilita.
Las aplicaciones de internet son instrumentos o facilitadores para tales fines;
como los son, la práctica de los deportes, ir a bailar, etc. (Petit Cristina, 2006)
En la actualidad las nuevas generaciones como bien lo señalan los autores
como Oliva, Petit Cristina, entre otros los adolescentes

hacen uso de los

medios tecnológicos cada vez de manera mucho más rápida y sencilla, lo que
supone que

mientras más uso de ella hagan

más predispuestos se

encuentran a asumir conductas adictivas en este caso orientadas a los
videojuegos debido al

poder adictivo de estos, los cuales se encuentran

diseñados con el fin de entretener, pero que mal encaminados sin un control
debido pueden tornarse perjudiciales. (Petit Cristina, 2006)

4. Enunciado del problema, hipótesis
¿Cuáles son los factores de riesgo de ludopatía frente a la tecnología en
los adolescentes del Colegio Leoncio Prado Gutiérrez del distrito de El
Porvenir, provincia de Trujillo, en el año 2014?
Hipótesis General:
Los factores de riesgo de ludopatía frente a la tecnología, en los
adolescentes del Colegio N° 80627 Leoncio Prado Gutiérrez del Distrito
de El Porvenir son: social y familiar.
Hipótesis Específicas:
 El factor de riesgo social de ludopatía, en los adolescentes se
indica, en la influencia de los grupos de pares hacia el uso de
juegos Xbox y de internet.
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 El factor de riesgo familiar de ludopatía en los adolescentes, se
indica, en la dinámica familiar con vínculos débiles y desligamiento
afectivo

familiar,

conflictos

parento–familiares

y

deficiente

afrontamiento de problemas.
5. Objetivos
General
Describir los factores de riesgo en los adolescentes del Colegio N°
80627 Leoncio Prado Gutiérrez del distrito de El Porvenir.
Específicas
 Describir el factor de riesgo social de ludopatía, en los adolescentes
del Colegio N° 80627 Leoncio Prado Gutiérrez del distrito de El
Porvenir.
 Describir el factor de riesgo familiar de ludopatía, en los adolescentes
del Colegio N° 80627 Leoncio Prado Gutiérrez del distrito de El
Porvenir.

I.

METODOLOGIA
1. Material de estudio
Población y muestra
Población total: Conformada por 107 estudiantes adolescentes de la I.E
Leoncio Prado Gutiérrez
Muestra: Se encuentra conformado por 84 estudiantes adolescentes de
la I.E Leoncio Prado Gutiérrez .Para la obtención de la muestra se
utilizó, el muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es:

=

=

( − 1)

+

(107 )0,5 × 1,96
(107 − 1)0,05 + 0,5 × 1,96
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=

26,75 × 3,8416
(106)0,0025 + 0,25 × 3,8416
=

102,7628
0,265 + 0,9604

n=

Dónde:

102,7628
1,2254

= 83,8 = 84

n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población. (107)
Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no
se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del
96%(1,96).
e = Precisión en las mediciones 5% (0,05).

Criterios de selección de la muestra
 Criterios de inclusión:
Se considerara a los adolescentes matriculados en la institución educativa y
con asistencia regular a clases.
 Criterios de exclusión:
A los adolescentes que no tengan regularizada su matrícula y con
inasistencias de más del 30% a la Institución Educativa Leoncio Prado
Gutiérrez.

2. Métodos:
Método Etnográfico: Este método permitió tomar contacto con la realidad,
logrando obtener una descripción más detallada y una mejor comprensión
del grupo de adolescentes con los que se trabajó; además brindo mayor
información sobre las condiciones físicas en que se desenvuelven los
estudiantes. Permitiendo registrar, el tipo de comportamiento asumido por
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los estudiados frente al problema identificado, el tipo de relación asumidos
con sus pares,familia,docentes y/o su labor como estudiantes en sí mismos.
Método Inductivo - Deductivo: Permitió recopilar información concerniente
al tema de investigación tanto de los factores Familiares y Sociales de riesgo
de Ludopatía frente a la tecnología, permitiendo tener una mejor
comprensión de los datos obtenidos analizando las causas y consecuencias
que conlleva los factores antes mencionados.
Método estadístico: Este método permitió identificar y delimitar la muestra
poblacional de la realidad investigada; categorizando, clasificando y
ordenando todos los datos obtenidos durante el desarrollo del tema de
investigación; en base a cuadros y gráficos estadísticos, los cuales facilitaron
la interpretación de la información obtenida y permitiendo llegar a
conclusiones fehacientes.

3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Entrevista Estructurada: Se aplicó para obtener información de cada una
de los estudiantes, en la Institución Educativa Leoncio Prado Gutiérrez
sobre los factores de riesgo de Ludopatía y como este se va manifestando
en la vida de los estudiantes.
La Observación: Mediante la aplicación de ésta técnica, se obtuvo
información, a partir de observar en los estudiantes sujetos de estudio,
gestos y actitudes en situaciones que reflejen o manifiesten los factores
familiares y sociales.
Encuesta: Permitió obtener datos específicos de todos los estudiantes,
acerca de las variables investigadas, a través de preguntas cerradas y
abiertas con lenguaje claro y sencillo, confrontando de ese modo la
hipótesis planteada.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

57

TESIS UNT

UNT
FAC. CC. SS.

3.1 Instrumentos.
Guía de Entrevista: Permitió direccionar y mantener la entrevista
dentro de la temática en cuestión, verificando que cada punto de
interés para la investigación sea abordado hacia los estudiantes de la
I.E 80627 Leoncio Prado Gutiérrez.
Guía de Observación: Este instrumento permitió que la observación
tenga pautas o criterios, para direccionar la temática en cuestión,
verificando que la recopilación de datos mediante este instrumento,
sean de interés para la investigación.
Cuestionario: Permitió la recolección de datos obtenidos al aplicar la
encuesta, respecto a las variables medidas en un lapso determinado.
Este instrumento fue elaborado bajo la modalidad de preguntas
cerradas y abiertas en algunos casos, para tener una visión más
amplia de la problemática en estudio.
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III RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CAPITULO I: CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRAFICAS DE LOS
ADOLESCENTES DEL COLEGIO N° 80627 LEONCIO PRADO
GUTIERREZ

1.1 Características individuales: edad, sexo, grado de instrucción
En el presente capítulo, se presentará cuadros y gráficos, que
dan a conocer las características generales de los adolescentes
del colegio, Nº 80627 Leoncio Prado Gutiérrez

CUADRO N° 01:
Edad y sexo de los adolescentes del colegio, Nº 80627
Leoncio Prado Gutiérrez
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

EDAD Y SEXO
f

%

f

%

F

%

11 – 12 años

7

8%

1

1%

8

9%

13 – 14 años

25

30%

19

23%

44

53%

15 – 16 años

23

27%

9

11%

32

38%

TOTAL

55

65%

29

35%

84

100%

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los Estudiantes del colegio Leoncio Prado Gutiérrez
en Septiembre 2015
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GRAFICO N° 01:

Edad y sexo de los adolescentes del colegio, Nº 80627
Leoncio Prado Gutiérrez
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Fuente cuadro N° 01

En el GRÁFICO N° 01, referido a la edad y sexo de los adolescentes de la
I.E Leoncio Prado Gutiérrez

se aprecia que existe una mayor predominio

de varones encuestados expresado en un 30% cuyas edades oscilan entre
13 a 14 años, en el caso de las mujeres de la misma edad está representado
por el 23%, un 27% de los varones encuestados cuyas edades oscilan entre
los 15 a 16 años, en el caso de las mujeres de las misma edad está
representado por un 11% Y en un menor porcentaje expresado por el 8%
de varones cuyas edades oscilan entre los 11 a 12 años y el 1% de ellas
son mujeres.

Según kronsla Alex la composición de la población se determina
principalmente sobre la base de la edad y sexo. El sexo explica la proporción
de hombres y mujeres que existen en un lugar determinado, de un país o
comunidad y la edad es un aspecto demográfico muy importante, ya que
proporciona datos sobre el potencial de su población económicamente activa
o en edad escolar. (kronsla, Alex 1990)

“Soy un adolescente de 14 años, y actualmente voy cursando
el tercer grado de educación secundaria. En mi corta edad me
doy cuenta que muchas veces los varones como yo somos
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más propensos a asumir conductas orientadas a los
videojuegos, porque los varones somos más inquietos que
las

mujeres

y

de

alguna

manera

siempre

estamos

curioseando sobre alguna cosas, respeto a los juegos que
salen somos más los varones los que nos sentimos atraídos
por estos y en cierta forma influye los grandes avances que
se dan muchos de los cuales son beneficiosos para todos
facilitándonos muchas cosas pero también vemos que esos
avances traen consigo una gran serie de problemas que si no
se los toma en serio estos se volverán incontenibles como el
de las adicciones ……..”

(C.J.P. 14 años)

En cuanto a la composición de la población estudiantil de la I.E Leoncio
Prado Gutiérrez

se determina que gran parte de la población sujeto de

estudio según el dato cualitativo lo conforman varones y esto se debe a que
generalmente los varones son quienes asumen conductas orientadas a las
adicciones y en menores porcentajes

las mujeres representado por el

puesto que ser varón puede considerarse un factor de riesgo en el desarrollo
de esta adicción a diferencia de las mujeres que parecen madurar más
rápido, así mismo se indica que la presencia de agentes tales como el grupo
de pares pueden tener una influencia significativa en la vida de los
estudiados en la adopción de conductas orientadas a los videojuegos. .

La mayoría de la población sujeto de estudio está conformada por
adolescentes cuyas edad oscilan entre los 11 a 16 años cuya
representación más significativa lo constituyen varones pues se asume
que su proceso de maduración es más lento lo que los hace más
susceptibles a orientar determinadas conductas a los videojuegos
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CUADRO N° 02:
Grado de instrucción de los adolescentes del colegio, Nº 80627
Leoncio Prado Gutiérrez.

HOMBRES

GRADO DE
INSTRUCCIÓN

MUJERES

TOTAL

f

%

F

%

F

%

Segundo grado

20

24%

11

13%

31

37%

Tercer grado

15

18%

15

18%

30

36%

Quinto grado

19

23%

4

4%

23

27%

TOTAL

54

65%

30

35%

84

100%

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los Estudiantes del colegio Leoncio Prado Gutiérrez en
Septiembre 2015.

GRAFICO N° 02:
Grado de instrucción de los adolescentes del colegio, Nº 80627
Leoncio Prado Gutiérrez.
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Fuente cuadro N° 02

En el GRÁFICO N° 02, referido Al grado de instrucción de los adolescentes de
la I.E Leoncio Prado Gutiérrez se observa que la gran mayoría de estudiantes
varones cursan el segundo grado de educación secundario representado por el
24% así mismo en el caso de las mujeres esta expresado por el 13%.
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A su vez se aprecia que un 23% de los varones encuestados cursan el quinto
grado de educación secundaria, mientras que un 4% está representado por
mujeres. Así mismo en un porcentaje menor se aprecia que el 18% de varones
cursan el tercer grado de nivel secundario al igual que las mujeres.

El autor Bruner Jerone define que el aprender está vinculado a la diferenciación
de estructuras, medios-fines y que tiene lugar a lo largo de cada una de las
etapas. Se aprende de cosas más complejas en la medida en que las
estructuras intelectuales implícitas en cada nivel de desarrollo fueran más
complejas, pero la adquisición, transformación y evaluación del conocimiento
propio, seria característico de todos los niveles ( Bruner Jerone , 1972)

“Me encuentro cursando el primer grado de educación
secundaria y soy algo inquieto cuando estoy en clases y me
siento aburrido cuando no me ve la profesora tengo mi
celular y en el aprovecho para jugar un poco, aunque por
estar entretenido jugando la profesora me llame la atención a
habido ocasiones en las que me han sacado de clases por no
cumplir con lo que me indico

(C.K.P. 12 años)

En relación al grado de instrucción la mayoría de la población sujeto de estudio
lo conforman adolescentes que cursan el segundo grado de Educación
Secundaria y justamente es en estas edades en las cuales son propicias para
que se den los primeros cimientos de conductas orientadas a los videojuegos,
debido a que los varones mantienen cierta fijación por actividades que van
orientadas a los distractores, más que en las mujeres.

De acuerdo a esto la gran mayoría de la población estudiada cursa estudios en
los primeros años del nivel secundario siendo justamente en estos primeros
años, donde se encuentran más propensos a asumir conductas orientadas a
los videojuegos.
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CAPITULO II

FACTORES DE RIESGO DE LUDOPATIA EN LOS ADOLESCENTES

2.1FACTOR SOCIAL DE RIESGO
Factor de riesgo social:
Se define como factor de riesgo al rasgo, característica o exposición de un
individuo que aumente su probabilidad de sufrir una vulnerabilidad o
lesión. Entre los factores de riesgo más importantes cabe citar la
insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el
consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del
saneamiento y la falta de higiene.

Se refiere a los parámetros que afectan los elementos de los sistemas
políticos, económicos, sociales y culturales del entorno.

C. Influencia de los grupos de pares en el uso de juegos Xbox y de
internet
CUADRO N° 03:
Influencia de los amigos de los adolescentes, a asumir prácticas
orientadas al juego de Xbox y de internet.
INFLUENCIA

SI

NO

TOTAL

F

%

F

%

F

%

Acogimiento de determinadas
conductas por imitación.

59

70%

25

30%

84

100%

Persuasión a los juegos de Xbox o de
internet y que por casualidad termina
accediendo.

30

36%

54

64%

84

100%

45

54%

39

46%

84

100%

52

62%

32

38%

84

100%

50

60%

34

40%

84

100%

Postergación de tareas por estar
conectado jugando en internet con
amigos.
Incitación a asumir conductas
orientadas al juego de Xbox o de
internet.
Teniendo en cuenta mis intereses
inmediatos de distracción.

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los Estudiantes del colegio Leoncio Prado Gutiérrez en Septiembre
2015.
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GRAFICO N° 03:

Influencia de los amigos de los adolescentes, a asumir prácticas
orientadas al juego de Xbox y de internet.
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Fuente cuadro N° 03

En el cuadro y grafico N° 03, referido a Influencia de los amigos de los
adolescentes a asumir prácticas orientadas al juego de Xbox y de
internet, se observa lo siguiente: Que el 70% de los encuestados indican
que los amigos influyen en las conductas que ellos imitan, en tanto que
el 30% de los mencionados indica que los amigos no influyen en las
conductas que ellos imitan. Un 62% afirma que por incitación de los
amigos asumen conductas orientadas al juego de Xbox o de internet, un
38% como contraparte asevera todo lo contrario. Un 60% manifestó que
los amigos influyen teniendo en cuenta sus intereses inmediatos de
distracción Mientras que un 54% indica que los amigos influyen en la
postergación de tareas por estar conectado jugando en internet con
ellos, contrario a esto un 46% afirma que no.
Por otro lado en un menor porcentaje se observa que el 36% de los
adolescentes encuestados refieren que los amigos los persuaden a jugar
juegos de Xbox o de internet y que por casualidad terminan accediendo,
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caso contrario un 64% indica que ellos no se sienten persuadidos ni
siquiera por casualidad terminan accediendo para jugar.

Los niños aprenden a comportarse por medio de la instrucción (cómo
los padres, maestros y otras autoridades y modelos les indican que
deben comportarse), lo mismo que por medio de la observación (cómo
ven que los adultos y sus pares se comportan). Su conducta se
consolida, o es modificada, conforme a las consecuencias que surgen de
sus acciones y a la respuesta de los demás a sus conductas. Los niños
aprenden a comportarse, entonces, a través de la observación y la
interacción social, antes que a través de la instrucción verbal. De la
misma manera, a los niños debe enseñárseles habilidades por medio de
un proceso de instrucción, ensayo y retroalimentación, antes de hacerlo
con una simple instrucción (Ladd y Mize, 1983)

El uso y consumo de las nuevas tecnologías parece ser uno de los
rituales de iniciación de entrada a la pubertad inducidos, particularmente,
por los amigos. Esta franja etaria está fuertemente motivada por la
necesidad de contactos sociales y de integrar grupos de pares. El grupo
de pares es la principal influencia; pero también está redefiniendo el
concepto tradicional de grupo. Internet es hoy “El lugar” de encuentro
que antes era la plaza, esquina, el club. Los videojuegos ofrecen
distintas alternativas de dinámicas, permiten jugar individualmente o
grupalmente a través de internet o en red en una misa sala de cyber. Es
un lugar donde se comparte una actividad con los amigos, pero que
puede interpretarse que estaría surgiendo como un nuevo espacio
socializador para ellos, y el juego actuaría como la práctica que los
congrega. Para muchos jugadores esto les permite descargar nervios y
tensiones y les posibilita agilizar la mente y pensar estratégicamente.
(Petit Cristina: 2006)
A pesar de la enorme influencia del contexto familiar, hay que recordar
que una carencia emocional dentro de la familia puede hacer que se
recurra al grupo de iguales para satisfacer dicha necesidad afectiva,
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aumentando así la probabilidad de adoptar conductas de riesgo (Barrett
y Turner, 2006)
Desde el Modelo Ecológico de Bronfrenbrenner el desarrollo de una
persona está influenciado por diferentes microsistemas como la familia,
escuela y amigos, y las relaciones que dentro de ellos se establecen;
esto puede permitir que se produzcan factores de vulnerabilidad frente a
la ludopatía.
“Muchas veces he accedido a las cosas que mis amigos me
dicen cuando me expresan: ¡vamos a jugar un rato al inter!,
Yo he tenido que aceptar porque si no lo hago seguro que
dirán cobarde tienes miedo que te gane, y como no me gusta
me digan cobarde pues lo hago, pero algo que si es muy
cierto que en un inicio no te puede llamar la atención pero en
la media que más juegas empiezas a sentir un fuerte impulso
por querer seguir jugando…”

(M.P.F.14 años)

“Cuando me han invitado a jugar acepte por curiosidad por
saber que tal es el juego del que tanto hablaban y cuando
comprobé que en verdad es buen juego seguí jugando por mi
cuenta, pero en otras oportunidades que me han vuelto a
invitar ya no acepte porque cuando estaba en el plan de jugar
mucho dejaba de lado mis responsabilidades y eso no era
bueno…”
(G.L.D.13 años)
“Hay ocasiones en la cual mis amigos intentan persuadirme
para ir a jugar con ellos, pero no acepto porque sé que si lo
hago tal vez me envicie jugando, siempre cuando salimos del
colegio no falta uno que te diga vamos a jugar un rato, yo le
digo no pasa nada me tengo que ir a casa, al final yo soy quien
decide aceptar o no y porque sé que no me conviene ir con
ellos a jugar prefiero irme a mi casa…”
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(D.J.R. 12 años)
El factor de riesgo de ludopatía en los adolescentes esta expresado por
la forma como el grupo de pares influye en la vida de los estudiados
dotándolos no solo de habilidades sociales, sino que además puede
llegar a convertirse en aquel grupo que de manera positiva o negativa va
definir ciertos patrones de conductas orientadas a determinadas cosas (
juegos de Xbox o de internet), por ello justamente Cristina Petit señala
que dichos grupos actúan redefiniendo los conceptos asumidos hasta
ese momento por los adolescentes donde la experimentación y los
contactos sociales van a formar parte de su cotidianidad. Se asume
nuevas formas de percibir la realidad, características propias del grupo
de amigos, donde el hecho de aceptar ciertos códigos de conducta
puede generar un sentido de correspondencia y aceptación por parte del
grupo o en su defecto el aislamiento del adolescente: Situación en la
cual muchas veces se termina aceptando por temor a que los aíslen del
grupo, en otros casos no necesariamente puede darse tal situación pues
depende mucho el poder de decisión y firmeza para no aceptar algo que
desde su punto de vista no es positivo en su formación.
Así mismo hay que señalar que el grupo de amigos como lo indica el
modelo Ecológico es un microsistema basado en las relaciones que se
van estableciendo (familia, amigos,escuela, etc) y como tal dichas
relaciones establecidas en la vida de los estudiados definirán no solo
su identidad sino que además influirán en la vida de los mismos de tal
manera que muchas de sus acciones puedan estar orientadas a
distractores propios de su edad, situación que se ve reflejada en los
resultados de esta investigación.
El factor social estará determinado por la influencia que ejerce el grupo
de pares en la vida de los estudiados, ya sea esto de manera directa o
no, induciéndolos particularmente a ingresar a un espacio donde la
tecnología y los videojuegos van a perfilar ciertos patrones de conducta
en los jóvenes.
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CUADRO N° 04:

Influencia de los amigos en la práctica continúa de juegos Xbox y
de internet en los adolescentes del colegio nº 80627 Leoncio Prado
Gutiérrez
SI

INTERESES
Resaltando la importancia a los
juegos Xbox y de internet
Proporcionando trucos de juego, lo
que posiblemente motiven a seguir
enganchado en la computadora
Informando de las últimas
novedades en juego lo que incita a
querer probarlos
Realizando apuestas expresadas en
dinero lo que hace más interesante
el juego

NO

TOTAL
F
%

F

%

F

%

17

20%

67

80%

84

100%

44

52%

40

48%

84

100%

53

63%

31

37%

84

100%

49

58%

35

42%

84

100%

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los Estudiantes del colegio Leoncio Prado Gutiérrez
en Septiembre 2015.

GRAFICO N° 04:
Influencia de los amigos en la práctica continúa de juegos Xbox y
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En el cuadro y grafico N°4, se aprecia que el 63% de los adolescentes
encuestados manifiestan que los amigos les informan de las últimas
novedades en juego lo que les incita a querer probarlos caso contrario
otro grupo de los encuestados manifiesta que no expresado por un
37%.Un 58% de los encuestados expresa que los amigos influyen
realizando apuestas expresadas en dinero haciendo más interesante el
juego un 42% expresa lo contrario, un 52% indica que el grupo de pares
influyen proporcionado trucos de juego lo que posiblemente motiven a
seguir enganchado en la computadora; como contraparte un 48%
expresa todo lo contrario. En un menor porcentaje un 20% de los
encuestados refiere que los amigos siempre están resaltando la
importancia a los juegos Xbox y de internet, mientras que un 60%
manifiesta que en ningún momento los amigos les están resaltando la
importancia de los juegos Xbox y de internet.
Los enfoques de la influencia social reconocen que los niños y
adolescentes, bajo presión, se involucrarán en conductas de riesgo
como el uso del tabaco. La presión social incluye “presión de los pares,
modelos de padres fumadores, mensajes relacionados con los cigarrillos
en los medios de comunicación, los cuales muestran a fumadores
atractivos” (Evans, 1998).
De manera más general, para cualquier actividad en la que una persona
se ha enganchado sin importar sus consecuencias, un incremento del
riesgo percibido puede, potencialmente, aumentar la tolerancia de seguir
incurriendo en dicha actividad. (O’Donogue y Rabin, 2000)

De igual forma, la presión de los grupos y la propaganda social
contribuyen a limitar a la persona, pues reducen la autonomía y
paralizan la utilización independiente del juicio, al presionarse al
individuo a sustituir las normas externas y sociales por sus propios
criterios o juicios.
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El grupo de amigos servirá de refugio, pero también ejercerá una
enorme presión sobre los valores y actitudes que se consideren
aceptables. (Peñalba Josué Llull, 2011)

En estos tiempos, donde la internet se ha convertido en una ventana al
mundo, que permite llegar hasta donde antes nadie había soñado,
también llegó con sus desventajas ya que es uno de los medios más
usados por los niños, niñas y adolescentes, lo que ha permitido que
éstos también sufran de esta anomalía como lo es la ludopatía.
(González Mejías, 2009)

Según la tesis de Lady Esperanza Bonilla Larrañaga, Diana Michel
Mayorga

Cabrera,

Clara

Paola

Valbuena.

(2007).

“Factores

sociofamiliares que generan vulnerabilidad en el desarrollo de la
Ludopatía y generatividad frente a la tecnología en estudiantes entre 12
y 16 años en la I.E.D Juan Luis Londoño de la Salle .Bogotá, Año
2007”.Se denota que en el periodo de la adolescencia, es cuando los y
las estudiantes afianzan su personalidad, por esto es importante el
acompañamiento asertivo de las familias, amigos y demás comunidad
con el fin de dar herramientas que favorezcan el desarrollo integral de
los y las estudiantes.
“Mis amigos en ocasiones me resaltan que tal juego está
bueno y por curiosidad me pongo a jugar para ver qué tan
cierto es lo que me dicen, siempre es bueno probar nuevos
juegos claro no todos siempre me llegan a gustar no siempre
el juego más complicado es el que más engancha todo lo
contrario hay juegos sencillos pero que te motiva a querer
seguir jugando…..”
(Y.E.P.15 años)
“Cuando se trata de juegos de internet existen muchas cosas
nuevas y siempre en nuestro grupo hay uno que está
comunicando que tal cosa esta saliendo y así en mi caso
pues me animo a probar…” (J.V.D. 12 años)
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“Suele haber momentos en los cuales cuando estoy con mis
amigos en una cabina de internet para poder hacer trabajos
que nos dejan los profesores de algún curso, y entre la
conversación y risa resultan diciéndome después que
terminamos hay que buscar información del juego “God of
War 3” y otros más que me mencionan y me dicen: Hay que
probar que tal están ¿Qué dices jugamos un rato?, o ya te
vas…
(D.E.U.13 años)
La

conducta

en

los

adolescentes

queda

determinada

por

la

consideración del otro como modelo, lo que supone que se acepta jugar
(juegos Xbox y de internet) teniendo en cuenta sus intereses inmediatos
los cuales si son favorables se termina accediendo ya sea por
curiosidad, además gran parte de los aprendizajes en la vida de los
adolescentes se construyen a través de la experimentación, movidos por
el deseo de conocer y aprender cosas nuevas, asumiendo conductas,
valores, actitudes normales para los estudiantes. Por lo que podemos
concluir que con frecuencia los grupos de pares estarían afianzando un
perfil orientado a que los adolescentes se sientan atraídos de alguna
forma a los juegos de Xbox o de internet por el hecho mismo de
inducirlos a que prueben y jueguen los nuevos juegos que salen al
mercado, lo cual puede darse de manera inconsciente puesto que ellos
lo podrían tomar como acción distractora para ellos mismos.
En tal sentido muchas veces los adolescentes, adoptan ciertos códigos
de conducta orientada a los juegos teniendo en cuenta sus intereses
inmediatos, así mismo muchos de ellos movidos por la curiosidad dado
que la mayoría de aprendizajes se construyen a través de la
experimentación.
D. Organización del tiempo y acceso a juegos de Xbox o de internet.
La organización del tiempo libre se define como la forma en que las
personas organizan sus actividades que van a realizar en el transcurso
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de su vida diaria, ya sea para el cumplimiento de sus responsabilidades
o con fines de entretenimiento lo cual conlleva a que dichas actividades
se vean acompañadas del uso de los medios tecnológicos (Tablet,
celular, computadoras, etc.) dichas herramientas pueden ser usadas de
manera eficiente o caso contrario se convertirán en distractores.

CUADRO N° 05:
Uso del tiempo libre de los adolescentes del colegio nº 80627
Leoncio Prado Gutiérrez
¿QUE HACEN EN SUS TIEMPOS LIBRES Y CON
QUIENES LOS PASAN?

SI

NO

TOTAL

F

%

F

%

F

%

Jugar en red

44

52%

40

48%

84

100%

ver televisión

39

46%

45

54%

84

100%

Leer

32

38%

52

62%

84

100%

entretenerse en la computadora

46

55%

38

45%

84

100%

con sus padres

37

44%

47

56%

84

100%

otros familiares

23

27%

61

73%

84

100%

amigos

58

69%

26

31%

84

100%

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los Estudiantes del colegio Leoncio Prado Gutiérrez en Septiembre
2015.
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GRAFICO N° 05:
Uso del tiempo libre de los adolescentes del colegio nº 80627
Leoncio Prado Gutiérrez
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Fuente cuadro N° 05

En el cuadro y grafico N°5, referido al Uso de tiempo libre de los
estudiantes

del colegio nº 80627 Leoncio Prado Gutiérrez se aprecia que

un 55% manifiesta que en sus tiempos libres se entretienen en la
computadora, caso contrario un 45% de los encuestados declara que en
sus tiempos libres realizan otras actividades que no tiene nada que ver con
entretenerse en la computadora, un 52% indican que les gusta jugar juegos
en red mientras que un 48% indica todo lo contrario, un 46% manifiesta que
les gusta ver televisión mientras que un 54% expresa todo lo contrario. En
un menor porcentaje otro grupo de los encuestados refiere que un 38%, de
los encuestados en sus tiempos libres les gusta leer, caso contrario un 62%
indica que en sus tiempos libres no les gusta leer.
En relación a la segunda interrogante con quien paso mayormente mis
tiempos libres un 69% de los encuestados indica que sus tiempos libres la
pasa con sus amigos, caso contrario un 31% de los adolescentes refiere
que sus tiempos libre no los pasa con sus amigos, un 44% indica que sus
tiempos libres los pasan con sus padres mientras que un 56% indica que
prefieren pasar sus tiempos libres con otras personas, Del mismo modo un
menor porcentaje expresado por un 27% indica que mayormente
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tiempos libres la pasa con otros familiares (Tíos, primo, abuelos, etc.) y un
73% indican todo lo contrario manifestando que en sus tiempos libre los
suelen pasar con sus padres o amigos.
La Teoría Funcionalista o “3D” afirma que el tiempo libre es un conjunto de
ocupaciones en las que el individuo puede entregarse con su pleno
consentimiento para descansar o desarrollar su información o formación
desinteresada, su voluntaria participación social o libre capacidad creadora,
cuando se ha liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y
sociales Dumazedier, J (1964)
Todos tienen necesidades relacionadas con el sentido de pertenencia y el
amor. A todos nos motiva la búsqueda de relaciones íntimas y de sentirnos
parte de diversos grupos, como la familia y los compañeros. Estas
necesidades, escribe Maslow, se ven cada vez más frustradas en una
sociedad que, como la nuestra, privilegia la movilidad y el individualismo.
Además, la frustración de estas necesidades suele ser una de las causas
de la inadaptación psicológica. (Maslow, 1987)

Minello define al tiempo libre como aquel conjunto de ocupaciones a las
que el individuo puede entregarse con pleno consentimiento, ya sea para
descansar, divertirse, desarrollar su participación social voluntaria, su
información o formación desinteresada, después de haberse liberado de
toda obligación profesional, familiar, social. (Minello, 1987)
González Mejías, Navarro y Quiaro (2009), “Proyecto de Investigación
social sobre la Ludopatía de niños, niñas y adolescentes del sector 3 de
Tierra Adentro”, Puerto La Cruz-Venezuela. Universidad Nacional
Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Barcelona en su investigación
concluye. Es lamentable ver como día a día más jóvenes y niños dejan de
lado los juegos tradicionales y la comunicación cara a cara por juegos y
comunicaciones virtuales. (Mejías González, y Quiaro Navarro, 2009)
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“En mis tiempos libre lo que suelo hacer por las tardes es ir
a distraerme un poco después de una gran jornada de trabajo
y tareas del colegio voy a una cabina y me pongo a jugar un
poco unas 3 horas todos fines de semana, terminado de jugar
regreso a casa termino de hacer mis tareas, veo algo de
televisión y ocasionalmente leo un libro…”
(S.T.P.13 años)
“Mis fines de semana lo paso con mis amigos salimos a
distraernos un poco. ¿Porque con mis amigos? Porque como
son

de

mi

misma

edad

podemos

hacer

cosas

que

comúnmente hacen los chicos de mi edad cosa muy distinta
a lo que Yo haría con mi padres, claro lo que realizo con mis
amigos no son cosas malas todo lo contrario son actividades
que cualquier chico de mi edad haría nunca haría cosas que
no estén bien, salimos hacer deporte jugar en el internet

(G.M.F.12 años)
Los fines de semana suelo aprovecharlos para salir con mis
amigos para jugar futbol y ocasionalmente vamos a jugar
videojuegos a una cabina de internet, para distraernos un
poco y sin darnos cuenta vemos que el tiempo se pasa
volando aproximadamente nos quedamos jugando 4 horas
la verdad son juegos entretenidos, son entretenidos por los
efecto del juego, colores, las luces, sonido, hacen único
cada juego que no te puedes quedar sin probarlos.
(F.P.C. 11 años)
Sobre la base de las consideraciones anteriores hay que señalar que los
estudiantes en su tiempos libres

tienden a cubrir esos espacios con

distractores como (celulares, Tablet, juegos de Xbox o de internet) pues
justamente dichos espacios libres se consideran como aquellos en las que
los individuos puede desarrollar libremente la actividad que considere más
oportuna en este caso orientada a distractores electrónicos, videojuegos,
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esto significaría que en los estudiantes se estaría perdiendo el sentido de
una comunicación directa con su familia en la que compartan entre ellos y
fortalezcan los lazos existentes, porque aún ellos necesitan el cariño y
apoyo parental para afrontar los numerosos retos de estos años con la
suficiente seguridad emocional, y un seguimiento, control que permita
detectar el surgimiento de algunos problemas que pueden llegar a ser
significativos en la vida de los mismos. Así mismo vemos que
generalmente se da mayor acercamiento a los grupos de su misma edad
lógicamente la vida de estos está marcada por acciones de distracción e
entretenimiento en la que el juego (Xbox, videojuegos) como medio
predilecto conjuga una serie de destrezas y trucos necesarios para poder
seguir ganando. Ahora si relacionamos los resultados encontrados con el
antecedente antes mencionado se infiere que la comunicación como medio
socializador está siendo desplazado por el uso de los medios tecnológicos,
en este caso hablando del uso de la computadora

ya sea para fines

académicos o de distracción, hay que señalar así mismo que en dichos
tiempos libres de los estudiados existe una gran tendencia a pasarlo con
sus amigos esto debido que justamente son el grupo con el cual
encuentran más afinidad y propiamente por la etapa de descubrimiento y
búsqueda de identidad.
En síntesis la forma en que los estudiantes hoy en día hacen uso de su
tiempo libre indica que muchos de ellos están destinando gran parte de su
tiempo a entretenerse frente al monitor de la computadora ya sea esto con
fines de socializar por las redes sociales y/o jugar videojuegos, así mismo
se indica que los jóvenes prefieren destinar el tiempo con el que disponen
con sus amigos.
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CUADRO N° 06:

Juego y actividades compartidas de los estudiantes con sus
amigos los fines de semana
SI

ACTIVIDADES REALIZADAS LOS FINES DE
SEMANA CON AMIGOS Y TIPOS DE JUEGO
PREFERIDOS

NO

TOTAL

F

%

F

%

F

%

Concurrir discotecas

20

24%

64

76%

84

100%

hacer deporte

41

49%

43

51%

84

100%

jugar en red

45

54%

39

46%

84

100%

otras actividades

30

36%

54

64%

84

100%

de guerra

36

43%

48

57%

84

100%

de acción/ aventura

52

62%

32

38%

84

100%

Peleas

31

37%

53

63%

84

100%

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los Estudiantes del colegio Leoncio Prado Gutiérrez en Septiembre 2015

.

GRAFICO N° 06:
Juego y actividades compartidas de los estudiantes con sus
amigos los fines de semana
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En el cuadro y grafico N°6, referido a Juego y actividades compartidas
con sus amigos los fines de semana, el 54% de los encuestados refiere
que los fines de semana suelen jugar juegos en red, opuesto a ello un
46% indico que realizan otras actividades que no tiene nada que ver
con jugar juegos en red, un 49% indica que prefieren hacer deporte
opuesto a ello un 51% indica que no realizan actividades deportivas,
mientras tanto un menor porcentaje expresado en 24% indica que los
fines de semana suele ir a discotecas, opuesto a ello un 76% de los
encuestados manifiesta que no suele concurrir a las discotecas los fines
de semana.
En relación al ítem sobre el tipo de juego que prefieren, los estudiantes
indicaron que el tipo de juego que suelen jugar es de acción y de
aventura expresado por un 62%, mientras tanto un 38% de los
encuestados refiere que les gusta jugar otros tipos de juegos, un 43%
indica que prefieren jugar juegos de guerra opuesto a ello un 57% indica
que prefieren otros tipo de juegos, mientras que en un porcentaje menor
expresado por el 37% refieren que les gusta jugar juegos del genero de
peleas, y un 63% de los encuestados indican todo lo contrario

El deseo de libertad, de autonomía, de escapar al control de los padres,
de probar y conocer los límites de las cosas, de pasar rápidamente por
todo tipo de vivencias, de interaccionar con sus iguales, de descubrir los
desconocidos placeres del sexo, y de buscar signos de identificación en el
mundo exterior, van a ser algunas de las principales características del
tiempo libre juvenil. (Peñalba Josué Llull).

Dumazedier define al tiempo libre como un conjunto de ocupaciones a las
que el individuo puede dedicarse voluntariamente, sea para descansar,
para divertirse, desarrollar su formación desinteresada, su voluntaria
participación social o su libre capacidad creadora, cuando se ha liberado
de sus obligaciones profesionales o sociales. (Dumazedier, 1964)
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El juego no es solo la estimulación de la parte afectiva de nuestra vida,
sino el espacio del aprendizaje de las normas sociales y el espacio
donde se difunden los valores y las representaciones de la sociedad.
( Juárez Gi & Val-llovera Llovet, 2006).
Lee define al el juego es la actividad principal en la vida del niño; a
través del juego aprende las destrezas que le permiten sobrevivir y
descubre algunos modelos en el confuso mundo en el que ha nacido. (
Lee, 1977).

Milton Rojas Valero: 2013, “Epidemiologia nacional del juego, uso de
internet y redes sociales virtuales en el Perú y fundamentos clínicos”
Milton Rojas en su investigación realizada concluye lo siguiente: Para los
adolescentes contar con la popularidad significa que su integración está
garantizada. En esta gama de factores, los adolescentes se dan cuenta
perfectamente quien es el compañero que lleva las zapatillas más caras.
La moda impone un estilo y una estética, la marca hace popular entre el
grupo de iguales. Otro de los elementos del mundo joven de hoy es la
generación “net”, también llamada “on-off”. Se trata de una generación
que ha nacido entre los videojuegos, dispositivos móviles e Internet,
preparada de modo natural para mover el ratón y navegar en la red de
redes. En el Perú, existe una infinidad de campañas publicitarias de
ipod, portátiles, telefonía celular o móvil, que ofrecen “lo joven” como
garantía de éxito, vinculado a lo último en tecnología.

“Mis fines de semana ocasionalmente siempre quedamos
con un grupo de amigo en salir a bailar ya sea para celebrar
un

cumpleaños

de

alguno

de

nuestros

amigos

o

simplemente como distracción, y generalmente si salimos lo
hacemos hasta una hora determinada si no en otra
oportunidad no nos volverán a dar permiso otra vez….”
(O.P.R. 15 años)
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“En mi caso sobre los juegos que prefiero suelo jugar más
juegos de aventura porque hay más emoción y los
pequeños detalles que acompañan al juego te hacen querer
seguir jugando como la música, el sonido de los golpes que
das a tu contrincante, efectos de cada imagen, los colores,
etc.; además que puedes formar equipos de juego, elegir en
qué ambiente jugar, seleccionar tu vestimenta armadura
cosas que hacen mejor el juego por ejemplo el juego
“DOTA” es uno de ellos…”
(F.S.K. 13 años)
“Dentro de los juegos que más suelo jugar están los de
acción, porque son más llamativos es más emocionante
claro que hay mescla de escenas algo sangrientas, propias
del juego, además puedes formar tus equipos y juntos
buscar la mejor estrategia para ganar es un mundo
entretenido claro pero no lo juego seguido una vez a la
semana unas dos horas son suficientes para mí, porque
estar jugando mucho tiempo sería demasiado peligroso y
tampoco deseo enviciarme mucho…”
(D.T.C. 12 años)
Como puede observarse las actividades que realizan los estudiantes en
sus tiempos libres tal como lo indican los autores mencionados obedece
al deseo de ocupar dichos espacios y de disfrutarlos realizando
actividades que involucran jugar juegos en red, interactuando a su vez
con otros adolescentes (amigos) ya sea para (salir a bailar, hacer
deporte o jugar juegos en red);es necesario indicar que los juegos que
generalmente suelen concurrir se verá determinado por la forma como
los videojuegos son presentados al público consumidor de tal forma que
enganche a los estudiantes por ello los juegos se categorizan según el
gusto del consumidor (guerra,acción,aventura). Es preciso indicar que
los estudiantes muchas veces tienden a cubrir sus espacios libres
jugando juegos en red, esto obedece en gran medida al fácil acceso con
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el que cuentan a dichos juegos (Xbox, videojuegos) tal como lo señala
Milton Rojas Valero,2013 en su investigación nos encontramos ante una
generación que ha nacido entre los dispositivos móviles, videojuegos
una generación preparada de modo natural y esto lo debemos en cierta
forma al uso y manejo de los nueva avances tecnológicos acompañados
de las grandes ofertas publicitarias y estrategias usadas, haciéndolos
más atractivos ante de sus potenciales consumidores.
Finalmente hay que señalar que los estudiantes en sus fines de semana
suelen jugar juegos de Xbox o de internet, y esto obedecería a la forma
como se les presenta dichos juegos categorizándolos según sus gusto o
preferencias, así mismo hay quienes prefieren salir con su amigos a
hacer deporte o salir a bailar es decir disfrutar con otros jóvenes de sus
mismas edades.
CUADRO N° 07:
Valoración y acceso a la tecnología de los juegos Xbox o de
internet en los adolescentes del colegio nº 80627 Leoncio Prado
Gutiérrez
VALORACIÓN Y ACCESO

SI

NO

TOTAL
F
%

F

%

F

%

El fácil acceso a la tecnología de
los nuevos juegos, los hace más
llamativos para los adolescentes.

54

64%

30

36%

84

100%

Jugar juegos de Xbox o de
internet, proporciona cierta
agilidad mental y concentración

61

73%

23

27%

84

100%

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los Estudiantes del colegio Leoncio Prado Gutiérrez en
Septiembre 2015.
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GRAFICO N° 07:
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Fuente cuadro N° 07

En el cuadro y grafico N°7, referido a valoración y acceso a la tecnología
de los juegos Xbox o de internet en los estudiantes del colegio nº 80627
Leoncio Prado Gutiérrez, se aprecia que un 73% de los encuestados
consideran que el estar inmerso en el mundo de los juegos les
proporciona cierta agilidad mental y concentración, mientras que un 27%
indica que de ninguna manera es cierta tal afirmación antes mencionada.
Por otro lado en un porcentaje menor un 64% de los estudiantes indica
que el fácil acceso a la tecnología hace que los nuevos juegos que se
presentan sean llamativos para ellos, mientras que un 36% manifiesta
que no siempre el fácil acceso a la tecnología

hace que los nuevos

juegos que se representan sean llamativos para los adolescentes
El ocio digital es un juego atractivo, irresistible, que les atrae de un
modo intenso y les lleva a paraísos de infinitas posibilidades y de gran
interactividad, pero que también les puede apartar de la realidad de cada
día, les puede engullir en la realidad virtual y apartarles de los
requerimientos de la realidad real. (Bofarull, 2002)
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Algunos expertos afirman que Internet ha favorecido la universalización
de la información, ejerciendo un papel similar al que tuvo la imprenta en
el siglo XVI, momento a partir del cual podía reproducirse y difundirse la
información escrita en dimensiones entonces impensables (Echeburúa,
2000; Chóliz y Marco, 2012).

Por otro lado la teoría sobre modelo de adicción manifiesta a la adicción
como algo adquirido socialmente mediante condicionamiento operante,
cuyos refuerzos pueden ser de naturaleza psicológica, fisiológica o
social, y destaca tanto el papel de los factores cognitivos como la
interrelación entre los mecanismos genéticos y la conducta (Millar,
1980).
Según el condicionamiento operante, Skinner (1953), en este sentido la
ganancia obtenida se ajusta a que están controladas por un programa de
razón variable, en el que las conductas obtienen un premio sólo en
algunas de las apuestas, generando expectativas muy altas de
conductas elevada y estable (resistentes a la extinción) (Ochoa y
Labrador, 1994).

Las teorías sociológicas entienden que el consumo responde a un
comportamiento grupal y colectivo (social, no individual) inseparable de
dinámicas económicas e influencias sociales que están ancladas en la
lógica socioeconómica que preside nuestro mundo (Barroso Benítez,
2003)

Milton Rojas Valero (2013) “Epidemiologia Nacional del Juego, uso de
Internet y Redes Sociales Virtuales en el Perú y fundamentos clínicos”.
En su investigación concluye: Los espacios y el tiempo de ocio resultan
ser más significativos dado que están llenos de vivencias y relaciones
importantes. Es decir, de lunes a jueves marca el tiempo de la
obligación, las normas, la responsabilidad. Con el viernes se inicia todo
lo contrario, es la fiesta, la diversión, la noche y las no-normas. Es el
momento de aprovechar hasta el último segundo, vivencia plena del
presente. Un videojuego para el niño y el adolescente es un desafío, un
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modo de superación. El juego es una provocación para buscar la
solución más inteligente, rápida y eficaz de superar la pantalla para ir a
la siguiente y poder seguir avanzando. Comentan con los demás sus
dificultades y hallazgos, ejercitando un consumo socializante y también
de colaboración.

Generalitat Valenciana (2006) “Influencia de los videojuegos en niños y
jóvenes”. En su investigación concluye: El uso de videojuegos no tiene
por qué ser incompatible con la educación. Lo que tenemos es que
aprovechar los beneficios que, bien usados y seleccionados, pueden
aportar a nuestros niños y jóvenes.
Los videojuegos, no son negativos en sí mismos, depende del uso o del
abuso que se haga de ellos.
Algunos de los aspectos que debemos ser capaces de aprovechar y
potenciar, dado que pueden aportar un beneficio a nuestros niños y
jóvenes:


Desarrollo de habilidades psicomotrices.



Adquisición de habilidades para la toma de decisiones y resolución
de conflictos.



Desarrollo de reflejos y agilidad mental.



Desarrollo de la imaginación y creatividad en aquellos videojuegos
en los que se precise resolución de enigmas y rompecabezas,
haciendo uso de la estrategia y del trabajo colaborativo.

“Cada vez que juego siento que me he vuelto más hábil para
los videojuegos pues inicialmente me costaba mucho poder
mantenerme al mismo ritmo de mis demás amigos, pero he
ido adquiriendo cierta destreza aunque soy consciente que
me falta mucho más por aprender trucos de juego si, lo que
mencione lo llevo a mi practica de estudios bueno
consideraría que en cierta forma puedo ser más ágil al
momento de resolver algunos ejercicios matemáticos eso es
favorable pero lo malo es que a medida que uno ya conoce
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un juego lo domina te aburre y siempre está buscando algo
nuevo…..”
(D.T.J.13 años)
“Yo considero que el fácil acceso a la tecnología de alguna
forma influye en que nosotros adoptemos ciertas conductas
orientadas a los juegos, porque razón no es ajeno que hoy
en día casi todos podemos tener al alcance de nuestras
manos algún móvil con acceso a internet o contar que
internet en casa o dispositivo de jugos acompañada de la
publicidad que la acompaña por los medios de televisión,
radio, internet, etc.
(F.O.T. 13 años)
“Considero que en cierta forma los avances tecnológicos
cada día nos traen cosas nuevas interesantes, pero también
algunas cosas que si son mal llevadas no nos traerán nada
bueno la publicidad es tanta hoy en día que muchas veces
eso puede generar en nosotros los jóvenes algunas
conductas que se orienten a determinadas cosas en este
caso a los videojuegos claro no digo que este mal jugar,
pero si no nos podemos limites podemos caer en una
adicción…
(D.R.H. 15 años)
Ante la situación planteada hay que señalar tal como lo indican los
autores mencionados que el ocio digital puede tornarse tan atractivo
para los estudiantes transportándolos a una realidad virtual que facilita el
acceso a la información pero que muchas veces puede tornarse
engañosa si hacemos un mal uso de la tecnología, generando
condiciones favorables que van a ir reforzando conductas que conlleven
a seguir en el juego (ganancias), dicho impulso es suficiente para
generar en los estudiantes el deseo de seguir asumiendo conductas que
involucren seguir en dichos juegos que como consecuencia no solo va
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generar que la conducta sea repetitiva si no que directamente lo vuelve
hábil en el uso de estrategias que le faciliten la obtención de seguir
avanzando y experimentando; por ello se discute mucho si el estar
expuesto

a

los

juegos

proporciona

cierta

agilidad

mental

y

concentración, enfocando lo mencionado al grupo de estudio. Los
estudiantes encuestados manifestaron que muchas veces ellos sienten
que el estar jugando los vuelve hábiles y que esto lo evidencian en su
razonamiento para la resolución de problemas que se les presenta en
sus labores académicas, por lo tanto si consideramos los

aportes

señalados por Milton Rojas Valero, Generalitat Valenciana quienes
indican

que la presencia de los videojuegos en la

adolescentes

vida de los

no es solo un medio distractor, sino que además les

ayuda a fortalecer la agilidad mental, imaginación, rapidez, toma de
decisiones, etc. evidentemente cada vez más necesarios, considerando
que vivimos en un mundo donde la revolución tecnología cada vez es
más parte de nuestras vidas, por ello cabe indicar que los videojuegos,
no son negativos en sí mismos, depende del uso o del abuso que se
haga de ellos.
Por todo lo dicho los estudiantes asumen que el estar horas prolongadas
en los videojuegos no solo los vuelve hábiles y rápidos en el juego si no
que esto además lo manifiestan en sus labores académicas.
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CUADRO N° 08:

Riesgo de la ludopatía en los adolescentes, en el uso de juegos
Xbox o de internet
SI

VULNERABILIDAD

NO

TOTAL

F

%

F

%

F

%

Ante la variedad de juegos; online,
videoconsolas, Xbox, etc. es difícil
poder no jugar alguna de ellas.

70

83%

14

17%

84

100%

Los juegos con contenido de violencia
enganchan a los adolescentes.

45

54%

39

46%

84

100%

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los Estudiantes del colegio Leoncio Prado Gutiérrez en Septiembre
2015.

GRAFICO N° 08:
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En el cuadro y grafico N°8 se observa que el 83% de los encuestados
consideran que ante la gran variedad de juegos tanto online,
videoconsolas, Xbox, les es difícil poder no jugar alguna de ellas,
mientras que un 17% considera todo lo contrario manifestando que no
necesariamente por la variedad de juegos existentes necesariamente les
s difícil no poder jugar alguna de estas.
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En un porcentaje menor se aprecia que un 54% afirma que mientras más
contenido de violencia tenga los videojuegos más enganchan a los
adolescentes, por otro lado un 46% afirma todo lo contrario.
El Internet despierta la atención y el interés de los adolescentes,
probablemente por el atractivo de los juegos o por la simple razón de que
las nuevas generaciones acceden a la tecnología en forma natural y con
poco esfuerzo. Muchos entran al nivel secundario sabiendo navegar o
habiendo accedido a algunas de las modalidades que la comunicación
virtual posibilita. Las aplicaciones de internet son instrumentos o
facilitadores para tales fines; como los son, la práctica de los deportes, ir a
bailar, etc. (Petit Cristina, 2006)
Probablemente, el mayor riesgo del uso excesivo de las nuevas
tecnologías es la posibilidad de generar un comportamiento adictivo que
lleve no solo a una dedicación desmedida (lo que puede apartar al chico o
chica de otro tipo de actividades más saludables y muy necesarias a ciertas
edades), sino a una verdadera dependencia y falta de control sobre sus
conductas. Esta adicción es más probable que se genere en el adolescente
que en el adulto, debido a que su corteza prefrontal se encuentra aún
inmadura y su autocontrol no ha alcanzado aún el nivel adulto (Oliva,
2007).
Como señalan Echeburúa y Corral (2009), lo que define una conducta
adictiva no es tanto la frecuencia con que se realiza, sino la relación de
dependencia que se crea, la pérdida de control por parte del sujeto y la
grave interferencia que genera en la vida cotidiana. En este sentido, no hay
que confundir la dependencia del móvil con sentirse atraído por las nuevas
tecnologías, ni disfrutar participando en las redes sociales virtuales con ser
adicto a Internet. Para hablar de adicción tienen que concurrir dos factores
básicos: la pérdida de control y la dependencia, entendida esta como la
necesidad subjetiva de realizar forzosamente la conducta y la supeditación
de la vida cotidiana al mantenimiento del hábito (Alonso-Fernández, 1996).
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Las experiencias colectivas basadas en el mercado son sociedades de
consumo en las que una producción esencialmente orientada al
intercambio requiere necesariamente una salida (la compra) a todo lo
producido lo que implica una estimulación constante de la demanda y el
consumo (Barroso Benítez, 2003)

Los adolescentes pueden tener “miopía excesiva”, en comparación con
los adultos, en el sentido de que subestiman las consecuencias de sus
actos. Dicho de otro modo, los adolescentes tienen una alta valoración
del beneficio presente de sus actos y tienden a depreciar altamente los
costos futuros asociados a dicha actividad. Una explicación alternativa
es que los adolescentes son más impacientes que los adultos debido a
que sus utilidades instantáneas percibidas suelen ser mayores de lo que
realmente son. O’Donogue y Rabin, 2000)

O’Donogue y Rabin (2000) llegan a la conclusión de que un aumento del
riesgo percibido por los adolescentes puede generar dos reacciones muy
distintas. En primer lugar, el resultado lógico sería que, ante un aumento
del riesgo asociado a la prontitud de las malas consecuencias de la
actividad realizada, una persona debería de abstenerse de realizarla. Sin
embargo, la segunda conclusión es bastante distinta a esta: debido a
que existen personas que ya asumieron los costos asociados a realizar
alguna actividad de riesgo, un aumento del riesgo percibido asociado a
dicha actividad podría hacer que la persona incremente el número de
veces que la realiza.

Generalitat Valenciana (2006) “Influencia de los videojuegos en niños y
jóvenes”. En su investigación concluye: Lo más grave es que la subcultura
de los videojuegos y sus revistas presentan la violencia, el sexismo, la
discriminación, la xenofobia, el riesgo, etc., en cualidades y modelos de
referencia. Además distorsiona y dificulta el proceso de construcción y
desarrollo ético- moral de los niños y jóvenes. Y por último, contribuye a la
identificación

de

esas

características

negativas,

mencionadas

anteriormente, con la diversión y el ocio de los estudiantes, por lo que éstas
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llegan a ser percibidas como “buenas” o “normales”. Vemos que la
violencia se ha convertido en uno de los elementos importantes de
cualquier videojuego que quiera triunfar, utilizándola incluso como gancho
publicitario, violencia gratuita, y además, es de fácil acceso a los menores.
“Desde que he podido jugar me doy cuenta que el contenido
de violencia existente en los videojuegos muchas veces te
puede llevar a asumir conductas algo violentas más cuando
no puedes volver a jugar he visto casos en los que uno se
aísla, en mi caso no he llegado a tal punto pero cuando estás
jugando si te genera cierta adrenalina hasta te sientes parte
de esa realidad aunque suene algo exagerado…”
(F.T.S. 14 años)

“Cuando juego ocasionalmente lo hago claro después de
cumplir mis tareas escolares, cuando voy a la cabina y me
siento en mi máquina de juego veo que hay muchos juegos
por probar para ver que tales son claro no todos los que se
ven que salen son buenos yo he probado como cuatro
nuevos juegos y la verdad me quedo con los de acción en
ellos puedo mencionar (call of duty: black ops III, destiny: El
rey de los poseídos, etc.)
(D.F.G. 14 años)

“Si hablamos de juegos hay muchos variados para todos los
gustos, claro a veces es algo complicado no poder jugar
alguno de ellos porque cuando estás jugando y uno conoce
ya como es la metodología de un juego sabes que hacer, que
estrategia vas usar para llegar a determinado nivel, claro te
detienes en algún momento por algún pequeño obstáculo
que te impide seguir logras pasar la meta y ya no hay sentido
seguir jugando algo que ya conoces por eso te da curiosidad
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por probar nuevos juegos para ver que tales son y empiezo a
probarlos y si cada nuevo juego es más entretenido que el
otro…..”
(R.F.J. 15 años)
En la actualidad las nuevas generaciones como bien lo señalan autores
como Oliva, Petit Cristina, entre otros, indican que los adolescentes hacen
uso de los medios tecnológicos cada vez de manera mucho más rápida y
sencilla,

lo que supone que

mientras más uso de ella hagan

más

predispuestos se encuentran a asumir conductas adictivas, dichas conductas
implicarían pérdida de control y dependencia en este caso orientadas a los
videojuegos debido al poder adictivo de estos, los cuales se encuentran
diseñados con el fin de entretener, pero que mal encaminados sin un control
debido pueden tornarse perjudiciales.
Es necesario indicar que las grandes empresas encargadas de la creación
de los mismos realizan estudios del mercado para recoger las necesidades y
gustos de sus potenciales consumidores; en este sentido el papel de la
oferta y la demanda es bastante marcado puesto que la sociedad de
consumo cada vez es mayor por ello es que cada día más ofertas de tales
videojuegos salen al mercado con el propósito de entretener y enganchar a
sus consumidores. Sumado al ímpetu que muchas veces los jóvenes pueden
manifestar al orientar sus acciones a los juegos sin importarles lo riesgoso
que puede tornarse más adelante, pero el hecho de querer probar y
experimentar es más fuerte que asumen los costos de tales conductas;
sumiéndolos en un realidad virtual que escapa del mundo real, así mismo la
existencia del alto contenido de violencia en los videojuegos inclinados
mayormente a escenas de guerras, matanzas, combates, choque etc,van
creando en los estudiantes un ambiente y un pensamiento hostil; por
consiguiente ante la variedad de juegos que se presentan hacen que sea
cada vez más tentador para los estudiados.
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Relacionando esto con la investigación realizada por Generalitat Valenciana
la cual nos indica que efectivamente el gancho publicitario para hacer cada
vez más exquisito a dichos videojuegos es el uso de la violencia gratuita,
llevando consigo modelos que son aceptados por sus potenciales
consumidores lo que básicamente refleja que estos adolescentes han
aceptado el uso de dicha violencia como parte de la

cultura de estos

videojuegos, asumiendo a su vez los costos que conllevarían el orientar sus
conductas hacia estos volviéndolos más vulnerables a asumir conductas
adictivas a estos juegos.
Como consecuencia de esto los estudiantes están expuestos a asumir
conductas orientadas a los videojuegos debido al fácil acceso que tienen, de
la mano con las grandes empresas que traen consigo una subcultura de
violencia que es aceptada por los adolescentes que concurren a estos
juegos (Xbox, videojuegos).
1.2 FACTOR DE RIESGO FAMILIAR
Se define a los factores de riesgo familiares como aquellas características
probabilidades de consecuencias adversas individuales y familiares
(enfermedad, desorganización o disfunción) debidas a la presencia de
algunas características detectadas en el momento de la valoración

Dinámica familiar: afectividad
La dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros entre las
subjetividades, mediados por una serie de normas, reglas, límites,
jerarquías y roles, que regulan la convivencia y permite que el
funcionamiento de la vida familiar se desarrolle armónicamente.

Vínculos entre los integrantes de la familia
Un vínculo es el movimiento más o menos estable de investiduras,
representaciones y de acciones que asocian a dos o más sujetos para
ciertas realizaciones psíquicas: cumplimiento de deseos, protección y
defensa, levantamiento de prohibiciones, acciones comunes (hacer, jugar,
disfrutar, amar juntos, etc.)
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CUADRO N° 09:

Confianza y apoyo entre miembros de la familia de los adolescentes
del colegio nº 80627 Leoncio Prado Gutiérrez

Confianza y apoyo

SI

NO

TOTAL

F

%

F

%

F

%

Conversas con tus padres sobre
temas que te inquietan o
preocupan.

30

36%

54

64%

84

100%

Tu familia se consulta y apoya
entre ustedes ante cualquier
situación.

28

33%

56

67%

84

100%

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los Estudiantes del colegio Leoncio Prado Gutiérrez en Septiembre 2015.

GRAFICO N° 09:
Confianza y apoyo entre miembros de la familia de los adolescentes
del colegio nº 80627 Leoncio Prado Gutiérrez
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En el cuadro y grafico N°9 se observa que el 36% de los estudiantes
encuestados afirman que suelen conversar con sus padres en relación a
temas que les inquietan o preocupan, mientras que un 64% mencionan
que muy pocas veces suelen conversar con sus padres en relación a
temas que les inquietan
En un menor porcentaje un 33% manifiestan que los miembros de su
familia se consultan y apoyan entre ellos ante cualquier situación, caso
contrario un 67% de los encuestados afirman que en sus familias no
suelen apoyarse ante cualquier situación.

Las circunstancias actuales exigen cada vez más que los miembros de
la familia, en particular los padres, se deban esforzar por establecer una
buena comunicación con sus hijos, pues los estilos comunicativos
influyen positiva o negativamente en estos. Cuando en la convivencia
familiar prevalece el intercambio de opiniones, con mensajes claros,
directos y congruentes entre los miembros, se garantiza el buen
desarrollo de cada uno de sus integrantes. (Morel, 2010)
Según Agudelo la comunicación se puede afrontar desde diferentes
modalidades a saber: primera hace referencia a la bloqueada, aquella
que posee como características poco diálogo e intercambios entre los
miembros de la familia, en otras palabras, es cuando los integrantes de
la familia se comunican superficialmente y nos les interesa establecer
vínculos

afectivos

profundos;

la

segunda,

denominada

como

comunicación dañada, en la que las relaciones familiares están selladas
por intercambios que se basan en “reproches, sátiras, insultos, críticas
destructivas y silencios prolongados”. Este tipo de comunicación hace
que afloren la distancia y el silencio entre quienes conforman la familia, y
una dinámica familiar con vínculos débiles.
La tercera tipología comunicativa presenta una característica particular,
que consiste en buscar la mediación de un tercero cuando los miembros
de la familia no se sienten competentes para resolver las diferencias
existentes entre ellos –este acto puede volverse contraproducente para
la dinámica familiar porque se corre el riesgo de que se vuelva
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permanente esta necesidad–, lo que genera distancia afectiva entre los
integrantes de la familia.(Agudelo, 2005)
La comunicación se puede definir como un proceso del cual una persona
se pone en contacto con otras a través de un mensaje y espera que esta
última de una respuesta, sea una opinión, actividad o conducta. En otras
palabras, la comunicación

es una manera de establecer contacto con

los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas,
buscando una reacción al comunicado que se ha evidenciado.
Generalmente, la intención de quien comunica es cambiar reforzar el
comportamiento de aquel que recibe la comunicación (Martínez de
Velasco, y Nosnik A. 1998:11)
Generalitat Valenciana (2006) “Influencia de los videojuegos en niños y
jóvenes”. En su investigación concluye: Tenemos que pasar más tiempo
con nuestros hijos, ver a que juegan y jugar con ellos interesarse y
hablar con ellos. Esta es la mejor forma de ayudarles a tener criterio
para que aprendan a diferenciar lo que puede ser positivo o negativo.
“En mi familia solemos conversar algunas veces pues
muchas veces por el trabajo que realizan nos vemos por las
noches y en ese momento se suele aprovechar, me
preguntan cómo me va en el colegio, como me siento, esas
detalles son valiosos aunque no sean mucho tiempo en que
compartamos juntos las veces que se dan son maravillosas
tengo la suerte de tener unos padres a los cuales quiero
muchísimo, mi familia es lo mejor que tengo…”
(C.T.E. 12 años)
“Siento que en mi familia no les importo no existo no se
preocupan por mí por ultimo casi nunca están en casa, por
ello cuando tengo problemas no se los comento yo solo me
las arreglo, pero me gustaría que se den cuenta que existo y
que los quiero….”
(I.V.N.14 años)
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“Son muy pocas las veces en las que puedo conversar con
mis padres mayormente no están en casa y si deseo
conversar lo cual es algo muy raro es por cuestión a mis
notas para ver cómo voy en mis clases y cuando aprovecho
ese momento para conversar con ellos me dicen hija te
parece si hablamos en otro momento tengo que salir haber
unas cosas y cuando llegan yo ya estoy descansando, por
ello a veces prefiero conversar con alguno de mis tíos o mis
amigas para pedirles un consejo porque mis padres no paran
mucho en casa…….”
(S.L.D. 13 años)
Se observa claramente que en las familias de los estudiantes es
demasiado reducido el porcentaje en el que los padres conversan con
sus hijos sobre temas que los puedan estar inquietando, esta situación
obedecería a que no se estaría dando una comunicación efectiva, tal
como lo indican los autores como Martínez Velasco, Aguedo entre otros
quienes afirman que la comunicación es un parte trascendental cuyos
mensajes trasmitidos irá definiendo la dinámica familiar si los mensajes
son claros se garantiza el buen desarrollo de los miembros de la familia,
es decir que depende mucho de cómo se viene estableciendo las
relaciones en las familias de los estudiantes

para considerar que

efectivamente el ambiente familiar estar basado en un clima donde la
confianza, respeto, comunicación prima por consiguiente sus relaciones
serán lo suficiente solidas; pero vemos que en las familias de los
encuestados no se ha podido establecer un adecuada comunicación por
ello partimos del hecho del que

para poder lograr esta situación

deseada debe primar en las familias el sentido de identificación con el
otro, saber escuchar, tomarse el tiempo debido de estar interesado por
los asuntos de los integrantes de la familia, un gesto el más simple que
sea es suficiente para dotar a los estudiantes

de confianza en sí

mismos, dando espacio y mayor apertura al entendimiento entre los
miembros de la familia; por ello Generalitat Valenciana en su
investigación señala que justamente la mejor forma de ayudar a los hijos
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a tener criterio para aprender a diferenciar lo que es favorable y no para
ellos parte del hecho de pasar más tiempo con los hijos interesarse por
sus asuntos, jugar y conversar con estos de tal forma que se genere en
los estudiantes no solo la confianza y apertura a que ellos vean en sus
padres que pueden acudir sin temor alguno para contar o pedir un
consejo deseado sino que además genera en los estudiantes un sentido
de pertenencia al grupo familiar es decir de sentirse parte de él.
Finalmente se determina que en las familias no se está dando la
confianza y apoyo debido que permita establecer una comunicación
efectiva, esto respondería al hecho de que se está dejando de lado
interesarse por los asuntos de los integrantes de la familia.

CUADRO N° 10:
Unión, intereses y pasatiempos compartidos en la familia de los
adolescentes del colegio nº 80627 Leoncio Prado Gutiérrez

Intereses y pasatiempos compartidos

SI

NO

TOTAL

F

%

F

%

F

%

Se sienten más unidos entre ustedes
que con gente ajena a tu
familia(amigos, vecinos,etc)

38

45%

46

55%

84

100%

Comparten
intereses
y
pasatiempos(tiempo libre compartido)

41

49%

43

51%

84

100%

Tienen dificultades para hacer cosas
como unidad familiar

54

64%

30

36%

84

100%

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los Estudiantes del colegio Leoncio Prado Gutiérrez en Septiembre
2015
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GRAFICO N° 10:
Unión, intereses y pasatiempos compartidos en la familia de los
adolescentes del colegio nº 80627 Leoncio Prado Gutiérrez
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Fuente cuadro N° 10

En el cuadro y grafico N°10 se observa que el 64% de los encuestados
afirman que tienen dificultades para hacer cosas como unidad familiar, en
tanto que un 36% mencionan que en sus familias no tienen dificultades para
hacer cosas como unidad familiar.
En un porcentaje menor un 45% afirma que en sus familias se sienten más
unidos entre ellos que con gente ajena a ella, un 55% de los encuestados
afirma que en sus familias no se sienten unidos entre ellos, todo lo contrario
se sienten más unidos con personas fuera de su entorno familiar

Generalmente se conoce que los niños se desarrollan bien cuando se crían
en el seno de una familia sana o saludable. Una familia va a ser saludable
en la medida en que funcione como un sistema abierto, con reglas y roles
apropiado a cada situación, donde sus integrantes se comuniquen, tolerando
las diferencias individuales, lo que favorece la cohesión y promueve el
crecimiento de sus miembros Olson (1983, citado en Huerta, 1999)
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Para Habermas, Pasquali y Paoli, La comunicación es una acción o proceso
mucho más profundo, privativo de los seres humanos, donde la dimensión
operativa del intercambio de mensajes se da dentro de otras dimensiones
que implican la voluntad de entenderse, como sentido; el mutuo acuerdo, la
creación de conocimiento y de verdad, como productos; la validez de las
diferencias, el intercambio recíproco, el mutuo respeto, el mutuo valer y la
conciencia de ello, como condición ética. Es decir es una acción generada
por los seres humanos que tienen la voluntad de entenderse, por lo que
establecen un acuerdo de principio en cual se reconocen recíprocamente
como seres humanos valiosos, se respetan en cuanto tales y valoran sus
diferencias y autonomía ética, desarrollan un intercambio recíproco de
mensajes que los lleva a crear un nuevo conocimiento y una verdad
conjunta, así como un vínculo que los compromete recíprocamente, teniendo
mutua conciencia de todo ello
Dice Paoli: “La comunicación es establecer la conciencia profunda del mutuo
respeto, y dar respeto es dar valor. Dar valor es reconocer lo que de
verdaderamente valioso tiene el ser humano. “La verdadera comunicación es
reconocer el valor en nosotros. Y dar valor es generar verdad. “Verdad no es
un dato, verdad es el reconocimiento del valor del otro y cuando otro se
siente reconocido en su ser valioso. “Al evocar en común el valor, se abre la
comunicación. Cuando la conciencia es profunda en este mutuo valer,
entonces estamos en un momento de comunicación” (Paoli, 1994).
Arcaya María, Martina Martha (2012) “Práctica de juegos de azar y su
resolución con la integración familiar en la población peruana” En su
investigación concluye: La integración familiar es un aspecto importante
dentro de la dinámica familiar que se refleja en los vínculos emocionales que
los miembros de una familia establecen entre sí, favoreciendo la cohesión y
la identificación física y emocional así como el establecimiento de sólidos
vínculos y un fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo familiar en su
conjunto.
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“Algunas veces he sentido que tenemos dificultades en mi
familia hacer poder organizarnos un fin de semana para salir,
porque no se puede coordinar en salir una fecha en común
porque de alguna manera se cruzan sus horarios de trabajo
bien de mis padres o de mis hermanos y si salimos no lo
hacemos todos, porque los demás por compromisos o
trabajo no están presentes…”
(H.P.R.13 años)

“Me es más fácil poder contar mis problemas a mis amigos
que a mis padres, porque con ellos no suelo conversar
mucho, el tiempo con el cuentan es corto para llegan a casa
cenan y se van a descansar no se molestan en preguntar por
cómo me fui hoy…”
(D.J.G. 13 años)
“En nuestra familia es muy raro que nos sentemos todos a
conversar y empecemos a comentar alguna cosas que nos
esté inquietando, no tenemos esa costumbre si lo hacemos
es omitiendo algunas cosas pues tengo temor de lo que me
puedan decir si digo algo por ello prefiero comentárselo a
mis amigas porque les tengo más confianza, porque en mi
familia no tenemos la confianza necesaria para poder decir
algunas cosas imagínese si digo algo que les moleste y en
vez de que me escuchen terminen castigándome…”
(D.R.T. 13 años)

Hechas las consideraciones anteriores se aprecia que en la familia de los
estudiados existen dificultades para poder realizar actividades como unidad
familiar, esto supondría que no se está dando una comunicación fluida, las
razones por la cual se presenta dicha situación obedecería a que los
mensajes transmitidos al interior de estas no son los adecuados. Esto lo
explica autores como

Olson y Paoli quienes indican que el acto

comunicativo se da siempre y cuando los miembros de una familia
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reconozcan entre ellos que son seres valiosos, respeten sus diferencias y
desarrollan por ende intercambio de mensajes recíprocos que son
asimilados por cada uno de ellos, es decir que se hablara de una verdadera
comunicación en la familia cuando esta reconozca el valor de

las

diferencias individuales promoviendo de este modo el crecimiento, pues al
internalizar dichas diferencias y mensajes se toma conciencia profunda del
verdadero acto comunicativo; situación que dista de las familias de los
estudiantes ya que no se ha podido establecer un clima de confianza y se
hace difícil que puedan llegar a acuerdos en común, puesto que

los

intereses que cada uno presenta varía según sus necesidades.
Es evidente entonces que en las familias de los estudiantes no se está
logrando establecer un clima de confianza, comunicación necesaria como
lo indica Arcaya María, Martina Martha en su investigación realizada para la
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas,2006 cuyos grupo
de estudio estaba conformado por adolescentes (DEVIDA) manifestando
que el acto comunicativo se verá reflejado en los vínculos, sentido de
pertenencia e identificación asumidos por cada miembro de las familias,
situación que dista mucho de la realidad encontrada en la familias de los
estudiantes donde muy pocas veces sus

miembros pueden llegar a

acuerdos mutuos dado a que no han logrado reconocer e internalizar el
valor de las diferencias individuales, respetando las opiniones que cada
uno de ellos pueda tener como consecuencia de ello es difícil determinar
que exista intereses unión y pasatiempos compartidos.

En síntesis en la familia de los estudiantes los vínculos existentes son
débiles por lo tanto el sentido de identificación y pertenencia con el otro es
casi inexistente como consecuencia se presenta dificultades para
establecer actividades que involucren a todos los miembros de la familia.
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Ligamiento afectivo familiar.

El ligamiento afectivo familiar se define como aquellos vínculos estables en
los miembros que la conforman los cuales son indisolubles y se
caracterizan por ser sólidos ante eventos fortuitos que pudieran causar en
ellos malestar, donde se encuentra presente la búsqueda constante de
mejoras.
CUADRO N° 11:
Apertura y estimulo de los padres hacia los adolescentes del
colegio nº 80627 Leoncio Prado Gutiérrez
SI

Apertura y estimulo

NO

TOTAL

F

%

F

%

F

%

Tu familia te anima a aprender y
hacer nuevas cosas

45

54%

39

46%

84

100%

Tus padres te animan a expresar
abiertamente tus puntos de vista

43

51%

41

49%

84

100%

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los Estudiantes del colegio Leoncio Prado Gutiérrez en Septiembre
2015.

GRAFICO N° 11:
Apertura y estimulo de los padres hacia los adolescentes del
colegio nº 80627 Leoncio Prado Gutiérrez
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En el cuadro y grafico N°11 referido a Apertura y estimulo de los padres
hacia los adolescentes, se observa que el 54% de los encuestados afirma
que sus familias los animan a aprender y hacer nuevas cosas, mientras
que un 46% mencionan que sus familias no los motivan a aprender y
crecer como personas.
En un porcentaje menor un 51% afirma que sus padres los animan a
expresar abiertamente sus puntos de vista, por otro lado un 49% testifican
que no siempre en sus familias pueden expresar abiertamente sus puntos
de vista
La forma en que los padres apoyan a cada miembro de su familia para
que conserve un sentido claro de individualidad y al mismo tiempo,
enseñarles a participar y cooperar con las necesidades de los demás. Ésa
es una tarea importante de los padres, apoyar a los hijos en el doble
proceso de ser y pertenecer. (Barocio, 2008).
De la presente investigación la autora considera definir al ligamiento como
aquellos vínculos estables entre los miembros que la conforman,

los

cuales son indisolubles y se caracterizan por ser sólidos ante eventos
fortuitos que pudieran causar en ellos malestar, donde se encuentra
presente la búsqueda constante de mejoras.

La teoría de Erikson postula un conjunto interdependiente de ciclos
vitales, en que se encuentran y se relacionan las necesidades de cada
fase específica en las diferentes etapas del desarrollo. La realización
exitosa de una tarea personal depende del logro de las tareas de los
demás miembros de la familia, al mismo tiempo que contribuye a ese
logro. (Erik Erikson ,1976).
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Astoray Caceres Elizabeth (2012): “Relación entre funcionamiento familiar
y nivel de ludopatía en adolescentes de la Institución Educativa Técnica
“Perú birf- República de Bolivia” Villa El Salvador – 2012”. En su
investigación concluye lo siguiente:
Se puede afirmar que el factor familiar desempeña un papel fundamental
en la adopción de conductas de riesgo adictivas en los estudiantes.
Parece necesario plantear programas dirigidos al colectivo adolescente
pero también es muy importante dirigirlos a padres debido a su labor
educadora. De esta forma pueden incrementar los conocimientos sobre
las nuevas tecnologías así como el riesgo que entraña su uso inadecuado
y educar a sus hijos en unos hábitos correctos de las mismas, que será
positivo para ellos por todos los beneficios que ofrece.
“Mis padres me motivan en todo momento a aprender
nuevas cosas claro siempre y cuando estas sean
positiva como por ejemplo: (jugar, hacer deporte,
inscribirme en un centro de estudios, formar parte de un
grupo de voluntarios) cosas como ellas, lo cual es bueno
para mi…...”
(D.J.R.12 años)

“Mis padres siempre me están incentivando que debo
expresar mis ideas sin temores pero siempre que lo
haga de la manera apropiada porque muchas veces las
palabras suelen herir a los demás así que siempre trato
de comentar mis puntos de vista respecto a lo que me
inquieta por ejemplo una vez en casa estaban hablando
sobre el tema del aborto a mis papâs, a lo que exprese
mi opinión de que me parecía y fue bueno decirlo pues
me ayuda a crecer como persona y entender más cosas
que todavía son desconocidas para mí y que trato de
aprender mucho más….”
(E.T.G. 14 años)
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“Normalmente en mi familia muy pocas veces me
permiten expresar mis opiniones siempre son mis
hermanos mayores los cuales están opinando sobre
asuntos en la familia, y de vez en cuando piden mi
opinión generalmente lo hacen cuando se trata de
salidas o reuniones tal vez lo hacen porque no tengo la
suficiente edad para dar una opinión segura sobre algún
asunto pero de manera personal le digo a mis padres lo
que pienso cuando no están mis hermanos mayores…”

(C.T.J. 13 años)

Es evidente entonces que en las familias se están dando las condiciones
favorables que permitan a los adolescentes conocer, vivenciar y
experimentar nuevos aprendizajes, es decir que en dichas familias se
reconoce la importante de que sus hijos deben estar involucrándose en
actividades que les permita crecer como persona (deporte, clase
natación, danza, voluntariado juvenil, etc.), tal como manifiesta Barocio
la familia tiene un papel importante en el proceso de identificación y
desarrollo de sus hijos dotándolos de las herramientas necesarias por
las cuales irán estableciendo sus relaciones tanto en el entorno familiar y
social propiamente respetando las necesidades de los demás, si dichos
vínculos son lo suficientemente estables hablaremos que el accionar de
los estudiantes estará basado en toma de decisiones lo suficiente
asertivas de acuerdo a la situación que se les pueda presentar a dichos
estudiantes, lo cual conllevaría a su vez a que los estudiantes
establezcan con otras personas sus propios conceptos sobre las cosas
basados

en la experiencia que en su vida diaria ira formando e

enriqueciendo de acuerdo a como vayan estableciendo sus relaciones
producto de la socialización que vayan ejerciendo a lo largo de su vida.

Entonces en las familia de los estudiantes se están propiciando los
espacios necesarios que permitan que los mismos aprendan nuevas
cosas puesto que se encuentran en un etapa donde necesita ir

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

106

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

afianzando y aprendiendo no solo en materias académicas sino que
aquellas actividades que si bien es cierto no están dentro del currículo
académico tienen un significativo aporte en la vida de los estudiados que
se verán reflejados en posteriores etapas de su vida. En ese mismo
sentido Astoray Cáceres Elizabeth en su investigación indica lo
fundamental que es la presencia de los padres como educadores y
orientadores en el uso de las nuevas tecnologías regulando

hábitos

correctos en el uso de los mismos en este caso en el de los videojuegos
lo que denota que el aprender no se reduce a estar sentado en un aula
de clases puesto que el campo de aprendizaje es tan amplio que ellos
mismos irán depurando con el paso del tiempo obteniendo de ello tanto
cosas positivas o negativas para los mismos, por ello es trascendental la
presencia de la familia no solo como regulador de la conducta en el uso
de los videojuegos sino también como aquella que permita al estudiante
identificar qué consecuencias pueden tener un inadecuado uso de
dichos medios tecnológicos y como está influirá en sus relaciones.

CUADRO N° 12:
Afectividad y ambiente familiar en los adolescentes del colegio
nº 80627 Leoncio Prado Gutiérrez
Afectividad y ambiente familiar

SI

NO

TOTAL

F

%

F

%

F

%

Se dan muestras de
afecto(halagos, reconocimiento
y/o físico)

34

40%

50

60%

84

100%

El ambiente familiar es
usualmente desagradable(hostil,
conflicto)

39

46%

45

54%

84

100%

En mi familia se callan sus
sentimientos para ellos mismos

57

68%

27

32%

84

100%

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los Estudiantes del colegio Leoncio Prado Gutiérrez en Septiembre
2015
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GRAFICO N° 12:
Afectividad y ambiente familiar en los adolescentes del colegio
nº 80627 Leoncio Prado Gutiérrez
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Fuente cuadro N° 12

En el cuadro y grafico N°12 referido a afectividad y ambiente familiar en
los adolescentes del colegió nº 80627 Leoncio Prado Gutiérrez, se
observa que el 68% de los encuestados afirman que muchas veces los
miembros de su familia se callan sus sentimientos para ellos mismos,
mientras que un 32% manifiesta que los miembros de su familia
expresan sin temores sus sentimientos. Un 46% considera que el
ambiente de su familia es usualmente desagradable (hostil, conflictivo),
un 54% afirma todo lo contrario indicando que el ambiente en sus
familias es agradable y armonioso. En un menor porcentaje un 40%
indica que en sus familias se dan muestra de afecto contrario a esto un
60% indica que en sus familias no suelen darse muestras de afecto.

Para lograr un buen ambiente en familia se exige tanto de los padres
como de los hijos una apertura, y un propósito de entendimiento. Es
obligación de los padres que se interesen y velen por el bienestar en
todos los órdenes de la vida de sus hijos, reconocer sus valores, sus
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habilidades, crear en ellos confianza y valor moral. Los factores
ambientales más poderosos para la salud mental del niño parece ser lo
único en la actualidad de sus relaciones interpersonales. Como es
natural se modifica según las diversas fases de la infancia. (Duque
,2007)
R. Kaës define al vínculo de la siguiente manera “Llamo vínculo a la
realidad “Un vínculo es el movimiento más o menos estable de
investiduras, representaciones y de acciones que asocian a dos o más
sujetos para ciertas realizaciones psíquicas: cumplimiento de deseos,
protección y defensa, levantamiento de prohibiciones, acciones comunes
(hacer, jugar, disfrutar, amar juntos, etc.)” (R. Kaës 2009- 2009b)
Arcaya María, Martina Martha (2012) “Práctica de juegos de azar y su
resolución con la integración familiar en la población peruana” En su
investigación concluye: La ludopatía puede contribuir a la desintegración
familiar así como la falta de integración familiar se convierte en un factor
de riesgo para poder desarrollar ludopatía, como un círculo vicioso que
debemos comprender si deseamos cortar. Así, en estudios sobre
impacto de la ludopatía sobre la familia de los ludópatas, se encuentran
mayor frecuencia de abandono o negligencia, pobre comunicación,
confusión de los roles y responsabilidades en la familia y desarrollo de
ludopatía u otras adicciones dentro de la misma familia del afectado.
Estos hallazgos apoyan la idea que la familia juega un rol protector
importante para evitar adicciones y ludopatía, dato que ya ha sido
referido en estudios previos y puede servir como punto de partida para la
elaboración tanto de planes de prevención en poblaciones de riesgo
como en los planes de tratamiento de este problema.
El estudio de Hardoon y cols apoya la hipótesis que los jóvenes con
problemas familiares y familias que no representaron un apoyo
adecuado, fueron los que tenían un elevado riesgo para desarrollar
problemas de ludopatía. Nuestros hallazgos refuerzan la idea de la
necesidad de la integración familiar como factor de protección ante
riesgo de ludopatía.
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“Siento que en mi familia se vive una situación tensa
porque por cualquier motivo pequeño que sea es
motivo de discusión en mis padres, que a veces
prefiero salir de casa para no tener que escucharlos
discutir, las razones por la cual se dan estas
discusiones o es bien por dinero o por malos
entendidos entre ellos (celos, infidelidad)”
(D.J.E. 13 años)

“Siempre que mi padre llega a casa borracho al día
siguiente empiezan las discusiones y no es para menos
porque todos los fines de semana es común que salga
y llegue en un estado vergonzoso que siento que esa
situación se vuelve tan pesada que prefiero estar fuera
de casa que escuchar sus constantes discusiones, no
intento hablar con mi padre porque cada vez que lo
intente me dice “cállate la boca tu mocoso” así que
prefiero salirme e irme a jugar a una cabina…”

(O.V.L 12 años)

“Cuando obtengo buenas calificaciones me felicitan y
me animan a seguir esforzándome, la misma situación
se da para el caso de mis demás hermanos y si es caso
contrario pues me aconsejan que mejore que puedo
hacerlo mejor solo que debo ponerle más ganas y
preguntan si algo no comprendo”
(S.R.O. 12 años)
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Se observa claramente que en las familias de los estudiantes
encuestados prefieren guardar sus sentimientos para sí, tal como lo
indican autores como Duque, Kaes quienes afirman que en las familias
se establecerán vínculos sólidos en la medida en que se reconozca su
individualidad, respeta sus intereses, se vele así mismo por su
bienestar. Lo que explica porque muchos estudiantes guardan sus
sentimiento e inquietudes por el hecho de que no desean causar en los
demás miembros preocupación o simplemente por el hecho de que no
existe un sólido vínculo comunicativo y por ello tengan temor de
expresar sus sentimientos porque no sienten que en su familia existe la
confianza debida para poder expresar aquello que los está inquietando,
llevándolos a expresar esas molestias a otros familiares o amigos con
los que sientan más confianza y tengan más apertura a que los puedan
escuchar.
Sobre la base de las consideraciones anteriores queda claro que en la
familia de los estudiantes muchas veces callan sus sentimientos las
razones que líneas arriba lo explican reflejando lo que las autoras
Arcaya María, Martina Martha indican en su investigación que hablar de
integración familiar supone y refleja un sentido de pertenencia,
identificación con el otro, aspectos que no se expresan en las familias
de los estudiados y esto obedecería a que no se están tomando en
cuenta los sentimientos de dichos miembros, interés, así mismo porque
en estas familias se ha instaurado una barrera comunicativa que
dificulta un adecuado vinculo en ellas.
En tal sentido el ambiente familiar de los estudiantes está reflejado por
situaciones donde no expresan sus sentimientos, molestias a los
demás por temor o por el simple hecho de no querer alarmarlos debido
a la existencia misma de una barrera comunicativa en sus relaciones
donde el afecto se de manera limitada.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

111

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT
D. Conflictos parento–familiares.

Los conflictos parento familiares se definirán como las barreras
existentes que obstruyen el normal funcionamiento de las interacciones
entre los miembros de las familias.

CUADRO N° 13:
Manejo de conflictos en la familia de los adolescentes del colegio nº
80627 Leoncio Prado Gutiérrez

Manejo de conflictos

SI

NO

TOTAL
F
%

F

%

F

%

Se sienten apoyados en su familia
cuando las cosas no te resultan como
esperabas.

69

82%

15

18%

84

100%

Tus familiares se colocan en el lugar de
otro para comprender lo que les pasa.

64

76%

20

24%

84

100%

58

69%

26

31%

84

100%

36

43%

48

57%

84

100%

46

55%

38

45%

84

100%

49

58%

35

42%

84

100%

Pueden discutir diferentes puntos de
vista en tu familia sin que haya agresión
verbal.
Mi familia no son receptivos para los
puntos de vista de personas fuera de la
familia
Buscas refugiarte en los juegos de
internet, cuando tienes problemas en
casa, para así desestresarte
Alguna vez has tenido alguna discusión
con tu familia, amigos centrados en el
tema de los juegos de Xbox o de
internet.

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los Estudiantes del colegio Leoncio Prado Gutiérrez en Septiembre
2015
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GRAFICO N° 13:
Manejo de conflictos en la familia de los adolescentes del colegio nº
80627 Leoncio Prado Gutiérrez
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Fuente cuadro N° 13

En el cuadro y grafico N°13 se observa que el 82% de los estudiantes
se sienten apoyados por su familia cuando las cosas no les resulta como
esperaban, mientras que un 18% afirma que en situaciones donde las
cosas no resultaron como esperaban no sienten el apoyo de su familia,
un 76% indica que sus familiares se colocan en el lugar del otro para
comprender lo que les pasa contrario a esto un 24% indica que sus
familiares no se colocan en el lugar del otro ni comprenden que es lo que
les pasa, un 69% de los adolescentes encuestados manifiestan que sus
familias pueden discutir diferentes puntos de vista sin llegar a la agresión
verbal mientras que un 31% indica todo lo contrario, un 58% indica que
alguna vez han tenido alguna discusión con su familia, o amigos

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

113

TESIS UNT

UNT
FAC. CC. SS.

centrados en el tema de los juegos de Xbox o de internet contrario a esto
42% manifiesta que en ningún momento han tenido alguna discusión con
su familia o amigos centrado en el tema de los juegos, un 55% de los
adolescentes refieren que buscan refugiarse en los juegos de internet
cuando tienen problemas en casa para así desestresarse mientras que
un 45% refieren que por ningún motivo buscan refugiarse en los juegos
de internet cuando tienen problemas en casa
En un menor porcentaje un 43% considera que su familia no son muy
receptivos a los puntos de vista fuera de su familia, mientras que el 57%
afirma que sus familias toman en cuenta los puntos de vista de personas
ajena a su familia.
La familia cuando atraviesa un conflicto se encuentra sin dirección, está
en un momento de desarmonía, desequilibrio, aparecen problemas que
no fueron resueltos en su origen. Este aparece cuando una situación de
tensión presiona a la familia lo cual requiere ciertos cambios que no se
pueden producir por una inflexibilidad o rigidez en esta o bien por que
supera sus recursos. Los conflictos no son situaciones patológicas, sino
momentos evolutivos de crecimientos de la familia que atraviesan todos
los seres humanos, no obstante hay conflictos que acarrean toda la vida
y que pueden convertirse en disfuncionales si no se logra una solución o
cambio favorable. (Alarcón Rita ,2000)
Para álzate Ramón un conflicto es un rasgo inevitable de las relaciones
sociales. El problema estriba en que todo conflicto puede adoptar un
curso constructivo o destructivo y por lo tanto la cuestión no es tanto
eliminar o prevenir el conflicto sino saber asumir dichas situaciones
conflictivas y enfrentarse a ellas con los recursos suficientes para que
todos los implicados en dichas situaciones salgamos enriquecidos de
ellas.(Alzate Ramón,2013)
Por otra parte Jackson indica que el conflicto entre la familia y el
adolescente puede conceptualizarse como un proceso que, dependiendo
de las características familiares, puede llegar a ser productivo o
perjudicial, entonces surgen una serie de cuestiones importantes. Y
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estas no son sólo cuestiones tales como la frecuencia, intensidad o
naturaleza

del

conflicto,

sino

cuestiones

más

fundamentales

relacionadas con la forma de funcionamiento familiar en situaciones
donde aparecen diferencias particulares de opinión o comportamientos.
De especial interés son las cuestiones relacionadas con el acercamiento
al conflicto y el resultado de éste. Estas cuestiones son centrales para
clarificar la comprensión de qué función cumple el conflicto con los
padres en los procesos de negociación y re-definición que tienen lugar
durante la adolescencia. También son cuestiones básicas para la
comprensión de las circunstancias en las que puede producirse un daño
importante o incluso la ruptura de las relaciones entre padres y
adolescentes (Jackson y colaboradores, 1996).
Las relaciones familiares conforman el contexto en el que se construyen
las personas, como consecuencia del clima que aporta seguridad y
confianza en sí mismo/a y en los demás; se aprende a encarar los retos,
las responsabilidades y los compromisos, ayudados por el empuje
emocional familia; supone un encuentro intergeneracional cargado de
afecto y valores; y constituye una red de apoyo social que acompaña en
las diversas transacciones vitales. (Quintero, 1997)
Cuando coinciden o se intersectan acontecimientos tensionadores en el
eje horizontal y en el eje vertical, la tensión normal aumenta, lo que hace
más difícil el proceso de transición y genera crisis en la familia. En el
equilibrio homeostático del sistema familiar, la aparición de una nueva
necesidad en cualquiera de sus miembros pone en movimiento una
nueva secuencia para la satisfacción de esa necesidad. Así, cada
avance en el desarrollo de un miembro, aunque sea muy pequeño,
produce perturbaciones en la estructura familiar. Las familias procuran
una integración rápida de los nuevos elementos en su estructura, con lo
cual se preparan para cambios futuros y minimizan el riesgo de que se
produzcan perturbaciones estructurales que pongan en peligro su
estabilidad. (Terkelsen ,1980)
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Astoray Caceres Elizabeth (2012): “Relación entre funcionamiento
familiar y nivel de ludopatía en adolescentes de la Institución Educativa
Técnica “Perú birf- República de Bolivia” Villa El Salvador – 2012”. En su
investigación concluye lo siguiente: El funcionamiento familiar que
presentan los adolescentes es disfuncional familiar en razón que los
adolescentes y sus padres no se ponen de acuerdo con los castigos que
se dan debido, además que en su casa la opinión de sus hermanos ni
ellos son tomados en cuenta para conciliar las decisiones. Mientras que
solo un mínimo de adolescentes presentan una funcionabilidad familiar
viene dado por que para este grupo de adolescentes la unión familiar es
muy importante, ante los problemas se dan apoyo entre ellos y por qué
en su familia se sienten más unidos entre ellos que con personas ajenas
a su familia.
“Cuando las cosas no me resultan como Yo esperaba
puedo ver que mi familia me da ánimos a seguir que no
tome mi pequeña caída como un fracaso sino como un
aprendizaje ejm: (cuando no logre ganar una maratón
distrital), no llegue a la meta pero me sentí satisfecha
porque al menos lo intente en otra oportunidad lo hare
mejor y ganare…...”
(F.J.T. 14 años)

“Comúnmente mi familia muy pocas veces son de tomar
en cuenta las opiniones de mis vecinos o conocidos
porque consideran que nadie más que ellos son dueños
de lo que sucede en casa y nadie más debe entrometerse
en asuntos familiares…”
(D.K.B. 13 años)

“Algunas veces me propongo hacer algo y cuando me
doy cuenta que no obtuve los resultados esperados
pues me siento triste pero eso no me desanima y vuelvo
a intentarlo de nuevo y sé que mis padres están ahí para
apoyarme, porque saben que no siempre a la primera
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lograre lo que quiero, todo depende que tan constante
sea en lo que quiero, como mis padres me dicen no te
preocupes la siguiente lo harás mejor por ejemplo:
Cuando participe en un concurso de dibujo en el colegio
no obtuve el primer lugar pero eso no me desanima el
siguiente año lo hare mejor…..”
(P.T.S. 15 años)
Hay que señalar lo que indican autores como Quintero, Alarcón
1997,2000,2013 entre otros que justamente hablan de que una situación
problemática debe considerarse como una oportunidad que debe ser
aprovechada por los miembros de la familia para que justamente
respondan ante estos eventos fortuitos y esta respuesta será favorable
cuando prevalezca un clima de seguridad y confianza en sí mismos y en
los demás miembros que la conforman asumiendo dichos conflictos
como nuevos aprendizajes;

situación que en la familia de los

estudiantes ante estos eventos estresantes que podrían

generarles

ciertos conflictos ocurre todo lo contrario pues dichas familias actúan de
manera oportuna guiando y orientando a los adolescentes pues por su
corta edad los estudiantes no pueden manejar muy bien situaciones
adversas, de este modo los jóvenes sienten el apoyo de sus familiares
asumiendo dichas situaciones como aprendizajes. De acuerdo a esto
Astoray Caceres Elizabeth señala que los conflictos deben considerarse
como el momento preciso y oportuno en el cual la familia demuestre que
como unidad familiar puede hacer frente a dicha situación y vemos que
es bastante significativo observar que en la familias de los encuestados
se asuma tal situación como enseñanzas, prevaleciendo un clima de
confianza y seguridad

para el adolescente y para cada uno de sus

miembros situación necesaria para poder hablar de un adecuado manejo
de conflictos de este modo se demuestra que en dichas la familias han
internalizado que un problema no es el punto de quiebre sino el punto de
partida para crecer como personas.
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Para concluir la presencia de situaciones estresores en la vida de los
estudiantes es tomada de la mejor manera por sus familias con una
actitud de orientador necesaria y precisa para que los estudiados se
sientan apoyados y vean aquellas situaciones no favorables como
aprendizajes.

E. Afrontamiento de problemas.
El afrontamiento de problemas se describe como los esfuerzos
cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que sirven para
manejar las demandas externas y internas que son valoradas para llegar
a un estado de homeostasis.

CUADRO N° 14:
Respuesta de los adolescentes ante los llamados de atención de
sus padres del colegio nº 80627 Leoncio Prado Gutiérrez

Respuesta de los adolescentes

SI

NO

TOTAL
F
%

F

%

F

%

Las normas y limites establecidas
en tu familia te ayudan en tu
desarrollo

75

89%

9

11%

84

100%

Has hecho caso omiso al llamado
de atención de tus padres por algo
que consideraron que hiciste mal

68

81%

16

19%

84

100%

Te imponen las cosas que debes
hacer, sin considerar que es lo que
realmente te gusta.

54

64%

30

36%

84

100%

Fuente: Cuestionario
Septiembre 2015

de encuesta aplicado a los Estudiantes del colegio Leoncio Prado Gutiérrez en
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GRAFICO N° 14:

Respuesta de los adolescentes ante los llamados de atención de
sus padres del colegio nº 80627 Leoncio Prado Gutiérrez
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Fuente cuadro N° 14

En el cuadro y grafico N°14 se observa que el 89% de los encuestados
afirman que las normas y límites que se establecen en sus familias los
ayudan en su desarrollo, mientras que un 11% considera que las normas
y limites establecidas en sus familias no los ayuda en su desarrollo, un
81% de los

encuestados han hecho caso omiso a los llamados de

atención de sus padres por algo que consideraron que hicieron mal
contrario a esto 19% indica que

ante los llamados de atención de sus

padres estos han asumido los castigos que sus padres les han indicado.
En un menor porcentaje un 64% declara que sus familias siempre les
imponen las cosas que deben hacer, sin considerar que es lo que
realmente les gusta, contrario a ello un 36% afirma que sus familias en
ningún momento les imponen las cosas deben hacer, todo lo contrario les
piden su opinión para ver si ellos están de acuerdo con la decisión que
familia tome.
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La conducta es el resultado del proceso de vida de la persona que la
manifiesta. Es la configuración global de este en su ambiente, lo que
explica cada uno de sus comportamientos por insignificante que
parezcan. Cualquier conducta humana supone una enorme complejidad, y
ante estimulaciones concretas, se pone en acción todo lo que la persona
ha sido capaz de ganar o perder como consecuencia de sus actos. (N.
Diéguez, 2010)
Conductas instrumentales y capacidades de solución de problemas de las
personas que conllevan las demandas de la vida y las metas. Comprende
la aplicación de habilidades, técnicas y conocimientos que una persona
ha adquirido (Mechanic, 1978)
El afrontamiento estaría considerado como todos los esfuerzos de
respuesta y acción sobre el medio y sobre nosotros mismos como
respuesta a las demandas internas o externas que sobrepasan o exceden
nuestros recursos con el fin de restablecer una situación de equilibrio. Una
definición más técnica del concepto de afrontamiento es: “esfuerzos por
reducir los efectos negativos del estrés sobre el bienestar individual”
(Edwards, 1.988).
Rhodes señala que la principal tarea de la familia en esta etapa es
establecer una nueva relación padres-hijos, y desarrollar la habilidad de
flexibilizar los límites lo suficiente para que los adolescentes puedan tener
la libertad que necesitan, sin dejar por ello de ejercer su rol de padres.
Los padres deben continuar estableciendo límites y negociando con sus
hijos, siempre en una actitud de abrir puertas y evitando mantenerse en
permanente confrontación con ellos. Para ello, deben reconocer el
derecho de sus hijos a tener opiniones propias, delegar responsabilidades
y permitir mayores libertades (Rhodes ,1981)
Cuando la familia tiene hijos adolescentes, sin embargo, las esferas de
autoridad no están tan claramente delineadas entre los padres y los hijos
y estos últimos, aunque todavía sean considerados "los niños", tienen
capacidades cognitivas que les permiten opinar sobre ideas, asuntos y
decisiones de modo que se respeten sus habilidades intelectuales. El
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compañerismo no significa que los padres se pongan al mismo nivel de
los hijos, abandonando su rol específico. Lo que sí se recomienda es que
se establezca un nuevo tipo de relación padres-hijos, basándose en el
reconocimiento de la creciente independencia de los adolescentes
(Rhodes, 1977).
Astoray Caceres Elizabeth (2012): “Relación entre funcionamiento familiar
y nivel de ludopatía en adolescentes de la Institución Educativa Técnica
“Perú birf- República de Bolivia” Villa El Salvador – 2012”. En su
investigación concluye lo siguiente: El funcionamiento familiar de los
adolescentes en la dimensión cohesión Familiar según niveles la mayoría
presenta una cohesión aglutinada o enmarañada y un mínimo pero
significativo grupo presenta cohesión desligada ambos vienen dados por
que en su familia es difícil identificar la autoridad y son varias las personas
encargadas en dar las reglas y normas. Mientras que el otro grupo de
adolescentes en un porcentaje menor presentaron Cohesión Familiar
Unida y Cohesión Familiar Separada lo que está dado a que para estos
adolescentes logran con facilidad identificar al encargado de hacer las
labores del hogar y por qué disfrutan de hacer actividades juntas.

“Considero que las normas establecidas en mi familia son
buenas pues además de regular mi conducta me orienta y
permite identificar aquellas cosas que no están bien y que no
debo hacer, pero a veces aun sabiendo que es lo que no debo
hacer termino haciendo algunas cosas que no debería luego
de darme cuenta de los resultados obtenidos doy la razón de
que he estado equivocado y que mis padres están en lo
correcto...”
(D.T.C 13 años)
“No niego que en algún momento he hecho caso omiso al
llamado de atención que mis padres me han hecho, porque lo
hice porque considere que no era justo desde mi punto de
vista porque me recargaron de más trabajo de lo habitual en
las tareas de hogar por ello desobedecí las ordenes aunque
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luego igual tuve que hacer lo que me mandaron, aunque Yo
creo que deberían haberme consultado si estoy dispuesto a
hacer los pendientes de mi hermano para verme perjudicado
con mis tareas escolares…”
(B.D.O 12 años)
“Sé que las normas establecidas en mi familia son buenas
pues sé que bajo ellas seré mejor persona aunque a veces
sienta que mis padres exageran pero lo hacen por mi bien si
tengo que salir me indican una hora de llegada y debo estar a
esa hora caso contrario obviamente no me darán permiso de
nuevo, de eso se trata considero las normas guían nuestra
conducta para así ver si hay algo malo pues para tratar de
darle solución o mejorar lo que no está bien…”
(D.L.T. 15 años)
Los estudiantes encuestados expresan que las normas y límites
establecidos en sus familias los ayuda en su desarrollo y esto se
sustenta en que dichas normas vienen a formar las pautas necesarias
que sirven de guía y regulador de determinadas conductas en los hijos,
permitiendo de este modo poder identificar algunas situaciones
problemáticas o tensas antes esto autores tales como Mechanic,
Diéguez,1987,2010 indican que las situaciones conflictivas en las
familias genera la movilización para lograr un estado de equilibrio donde
se conjugan esfuerzos para reducir aquellos efectos negativos, por ello
se toman en cuenta las acciones pertinentes para hacer frente a los
peligros, en este caso el establecimiento de las normas y limites en las
familias van a configurar aquellas situaciones de respuesta ante
circunstancias que

generen malestar, de presentarse tal situación

estresante un pequeño reajustes en dichas normas generaran más
ganancias prescritas como nuevos aprendizajes. Así mismo también se
expresa que los estudiantes sienten que sus familias les imponen las
cosas que deben hacer, porque los padres asumen que por ser menores
de edad y no tener la suficiente madurez lo más sensato es que ellos

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

122

TESIS UNT

UNT
FAC. CC. SS.

tomen la mejor decisión por sus hijos, situación que bajo la perspectiva
de los estudiantes deben considerar y tomar en cuenta su posición y
escuchar los motivos por los cuales no les satisface la decisión que
tomen y esto se sustenta porque muchos de

los adolescentes se

encuentran en una etapa de cuestionamiento, y necesitan disponer de
una mayor autonomía y mayores posibilidades de tomar decisiones y
por ende participar de forma activa tanto en el entorno familiar, escolar,
social.
Se observa claramente que existe aceptación por parte de los
adolescentes respecto a las normas establecidas pues es la única forma
por la cual se evitan en cierta forma la presencia de conductas que
vayan en contra de los lineamientos establecidos a su vez que es parte
influyente en la denominada negociación con los adolescentes es decir
“Yo cedo en algunas cosas mientras tú te comprometas en cumplir con
tu responsabilidades” , dicho esto y relacionándolo con lo que Astoray
Caceres Elizabeth menciona en su investigación

afirmando que una

adecuada Cohesión Familiar Unida permite a los adolescentes
identificarse y sentirse a gusto con la labor que desempeñe en el hogar y
disfrutar de actividades en familia; por ello queda claro que la respuesta
de los estudiantes ante los llamados de atención se verá influenciada
por las normas existentes dentro de dichos hogares que si son
adecuados las respuesta de los estudiados será favorable en la medida
que ellos vean que no les afecta y propicia un ambiente saludable y de
mejora.
Se determina que las normas y limites establecidas en las familias de
los estudiantes son adoptadas como guías y reguladores de la conducta
de los estudiados, permitiendo así poder identificar aquellas situaciones
que podrían ser consideradas como estresantes, así mismo se expresa
que existe cierto grupo de jóvenes los cuales no se encuentran de
acuerdo en que sus padres les impongan las cosas, considerando que
deben tomar en cuenta sus puntos de vista al momento de tomar
decisiones que los involucra dado que existe en ellos la necesidad de
disponer de una mayor autonomía.
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CUADRO N° 15:

Afrontamiento de los problemas de la familia en relación al uso de
juego Xbox o de internet en los adolescentes del colegio nº 80627
Leoncio Prado Gutiérrez
Afrontamiento de los
problemas
Ante los problemas se busca
acuerdos para tener una buena
comunicación.

SI

NO

TOTAL

F

%

F

%

F

%

45

54%

39

46%

84

100%

En tu familia la mejor forma de
solucionar los problemas son
los gritos y los golpes

43

51%

41

49%

84

100%

Tu familia evita tocar temas
que generan discusiones

49

58%

35

42%

84

100%

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado a los Estudiantes del colegio Leoncio Prado Gutiérrez en Septiembre 2015

GRAFICO N° 15:
Afrontamiento de los problemas de la familia en relación al uso de
juego Xbox o de internet en los adolescentes del colegio nº 80627
Leoncio Prado Gutiérrez
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En el cuadro y grafico N°15 de los encuestados el 58% afirma que sus
familias evitan tocar temas que pueden generar discusiones para así evitar
pleitos, mientras que un 42% afirma que en sus familias pueden tocar temas
sin ningún temor de que se puedan generen discusiones, un 54% afirma que
ante los problemas que se presentan en su familia se buscan acuerdos para
tener una buena comunicación mientras que un 46% expresa que ante los
problemas no buscan acuerdos para dar solución a los problemas que se les
presenta. En un menor porcentaje un 51% manifiesta que en sus familias la
mejor forma de solucionar los problemas son los gritos y los golpes, mientras
que un 49% afirma que en sus familias no hacen uso de la violencia para
solucionar los problemas que están atravesando.
El afrontamiento estaría considerado como todos los esfuerzos de
respuesta y acción sobre el medio y sobre nosotros mismos como respuesta
a las demandas internas o externas que sobrepasan o exceden nuestros
recursos con el fin de restablecer una situación de equilibrio. (Edwards,
1988)
Desafortunadamente, muchas de las discusiones suelen resolverse no
mediante el acuerdo y el compromiso, sino por la sumisión de una de las
partes, o por la evitación o el abandono de la discusión, lo que no contribuirá
ni a la mejora de la relación entre padres e hijos ni a la adquisición de
habilidades de resolución de conflictos (Laursen y Collins, 1994; Steinberg y
Silk, 2002).
Lazarus y Folkman (1984) definieron el afrontamiento como los esfuerzos
cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que sirven para
manejar las demandas externas y/o internas que son valoradas como
excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. Con ello se
destacaba que el afrontamiento:
a) No es un rasgo, entendido como algo permanente en el individuo;
b) No es un tipo de conducta automática
c) No se identifica con el resultado que de él se derive;
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d) No se puede identificar con el dominio del entorno

Arcaya María, Martina Martha (2012) “Práctica de juegos de azar y su
resolución con la integración familiar en la población peruana” En su
investigación concluye: Un nivel bajo de integración familiar, se caracteriza
por las relaciones conflictivas que establecen sus miembros, dando origen a
recelos, temores y fricciones permanentes. Frecuentemente ese tipo de
familias son incapaces de planear y realizar tareas, y resolver los problemas
juntos; expresan conflictos extremos que no tienen la habilidad de
comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva a la persona de un
ambienta armonioso y estable.
“Mi familia muchas veces en situaciones tensas asume
una actitud violenta donde la solución inmediata son
los golpes con ello cree que las cosas se solucionaron,
en qué tipo de situación: Cuando no llegue a tiempo a
casa por acompañar a un amigo a comprar algo no me
dejaron explicar porque razón lo hice solo me
castigaron y con ello lo solucionaron todo…”
(S.R.T.14 años)
“En mi familia evitamos tocar temas que sean algo
inquietantes porque razón porque dichos asuntos
deben ser tomados solo por los adultos y nosotros
como hijos no nos corresponde entrometernos es lo
que mi Padre dice, caso contrario si lo hace Mi Madre
comienza la discusión lo que no es favorable al
momento de encontrarnos todos cenando hasta se
llega al punto de los golpes y eso no nos gusta…”
(G.L.S. 14 años)
“Comúnmente en mi familia evitamos tocar temas que
puedan ser algo incomodos porque si lo hacemos se
generan las discusiones así que mejor llevar la fiesta
en paz como dicen, generalmente las discusiones giran
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en torno a dinero o por baja calificaciones de alguno de
nosotros, por eso ante esa situación ceno y me
encierro en mi cuarto así no tengo que escuchar sus
gritos y claro hay ocasiones en las que han llegado al
golpe, y cuando me entrometo yo también reviso mi
castigo por defender a mi Mamá soy un adolescente no
tengo la suficiente fuerza para defender a mi madre de
los golpes de mi Padre…. “
(S.R.J 13 años)
Según autores como Laursen y Collins, lazarus, R. y Folkman.S. en cuyo
libros

denominados:

“Interpersonal

conflicto

during

adolescence”(1994),”Estrés y procesos cognitivos” (1986): En los cuales
ponen de manifiesto que el afrontamiento de problemas justamente es la
respuesta, la solución inmediata ante una situación estresante, caso
contrario al no darse la solución requerida llegara un punto en el cual dichos
conflictos serán insostenibles conllevando a que las relaciones se vuelvan
tan tensas y que se basen únicamente en cuestiones superficiales, de temor
y sumisión. Un claro ejemplo de ello lo manifiestan las familias de los
estudiantes las cuales evitan tocar temas que podrían generar discusiones,
la razón obedecería a que en dichas familias es bien marcado el
autoritarismo ejercido por parte de los padres los cuales asumen patrones
de conductas arraigados de sus familias de origen, dichas conductas
muchas veces son difíciles de poder cambiar o modificar y ante posibles
agentes que puedan transformar tal situación, la vía de retención que usan,
es a través del castigo lo que muchas veces conlleva al uso de la fuerza
paliando de tal forma la situación que les genera malestar.
Relacionando dicho argumento con la investigación de Arcaya María,
Martina Martha se señala que las situaciones estresantes que se presentan
en las familias deben ser aquellas que permitan sacar lo mejor de estas
volviendo de ese modo al estado de homeostasis, pero que en aquellos
casos donde la situación no genera la movilización de dichos miembros para
lograr su bienestar, lógicamente estará marcada por conflictos de malos
entendidos, temores y una comunicación bastante distante donde solo se
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mencione lo mínimo puesto que no se ha logrado establecer vínculos lo
suficientemente fuertes y los existentes solo se basan bajo el cumplimiento
de normas para de ese modo evitar los conflictos y los castigos propiamente.

Evidentemente en la familia de los estudiantes se determina que el temor y
miedo rige la vida de estos pues existe cierta resistencia al cambio es decir
en la adopción de determinadas conductas que van en contra de aquella
situación estresante y nociva, sumado a esto la existencia de determinados
patrones de conductas que se adoptan en algunas familias bajo el estigma
de querer perdurar conductas asumidos desde sus perspectivas como
comunes tales como maltrato físico, psicológico.
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CONCLUSIONES

En base a los objetivos y los resultados encontrados se ha llegado a las
siguientes conclusiones:



Los adolescentes de estudio lo conforman en su mayoría hombres, en
un 65%, cursando el segundo de secundaria. Se identifica riesgo de
ludopatía preferentemente en este grupo, hacia el uso de juegos de
Xbox o de internet, al considerar que es difícil dejar de participar por su
variedad en la presentación y desafío que presentan en un 83%, incluso
valorando sus prácticas por la agilidad mental y concentración que
desarrollan.



El factor de riesgo social identificado es la influencia que ejerce el grupo
de pares en la vida de los adolescentes; en su necesidad de afiliación
mantienen una práctica continua informándose de las últimas novedades
en juego de acción y aventura, proporcionando trucos en las actividades,
que les motiva a seguir enganchados en la computadora expresado en
un 80%. En el compartir intereses inmediatos de distracción con la
tecnología y los videojuegos van perfilando ciertos patrones de conducta
de preferencia en su uso.



El factor de riesgo familiar identificado, son los vínculos débiles
relacionados a la confianza, al no compartir los adolescentes, lo que les
inquieta o preocupa con su familia y al no haber consulta y apoyo entre
sus miembros, en un 64% y 67% respectivamente. Sostienen que tienen
dificultades para hacer cosas como unidad familiar, a pesar de compartir
intereses y pasatiempos.



El factor de riesgo familiar relacionado al desligamiento familiar se
evidencia en las familias de los adolescentes cuando callan sus
sentimientos para ellos mismos, no hay muestras evidentes de afecto
como halagos, reconocimiento y afecto físico, en un 68% y 60%
respectivamente, porque identifican su ambiente con tensión y conflicto.
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A diferencia de dicha situación la familia, sí propicia y estimula espacios
necesarios que permitan que los adolescentes vayan aprendiendo
nuevas cosas.


El factor de riesgo familiar identificado son los conflictos parento-filiales,
que se manifiestan vinculados a la temática de juegos de Xbox o de
internet en un 58%, lo que les lleva a refugiarse aún más en dichas
prácticas cuando tienen problemas en casa, para así desestresarse. En
otros aspectos consideran los adolescentes que se sienten apoyados
cuando las cosas no resultan como esperaban, se sienten comprendidos
incluso pueden discutir sus puntos de vista sin que haya agresión verbal.



El factor de riesgo familiar expresado en el deficiente afrontamiento de
los problemas de la familia en relación al uso de juego Xbox o de internet
en los adolescentes, se manifiesta en el caso omiso al llamado de
atención de sus padres porque perciben que les imponen cosas que
deben hacer, sin considerar sus gustos o preferencias en un 89% y 64%
respectivamente. Situación que es sostenida al percibir que en su familia
la mejor forma de solucionar los problemas es la evasión de tocar temas
que generan discusiones y en otros la respuesta son los gritos y los
golpes. La intensidad del conflicto están en razón a la frecuencia y
naturaleza de la acción, por lo que si se llega acuerdos cuando es de
carácter inicial.
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RECOMENDACIONES

A la institución Educativa Leoncio Prado Gutiérrez se recomienda que
debe establecer coordinaciones con instituciones que trabajen con
especialistas hablamos de psicólogos terapeutas que aborden el tema
de ludopatía para concienciar a los estudiantes de los peligros que se
exponen al jugar videojuegos sin control, además de la orientación a los
padres y madres de familia para que conozcan de las situaciones de
riesgo que están expuestos sus hijos.

A la institución Educativa Leoncio Prado Gutiérrez, se sugiere la
organización de actividades que favorezcan el uso adecuado del tiempo
libre, permitiendo las relaciones interpersonales positivas, como talleres
de dibujo y pintura, de cerámica, de danzas, y otros a través del
establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones afines.

Se sugiere realizar intervenciones interdisciplinarias, con tutores de
aula, trabajadores sociales y psicólogos para el acompañamiento
familiar y seguimiento estudiantil a aquellos que hayan establecido
conductas adictivas a la tecnología, o que se encuentren vulnerables a
dicha condición.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

131

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

 Libros:

Arcaya M, Nardina Gutiérrez (2012) Practicas de juego de azar y su
relación con la integración familiar en la población peruana. Perú:
Revista Peruana de Epidemiologia.

Álvarez Orozco Susy (2011) Estrategias de comunicación para padres
con hijos adolescentes. Yucatán: Editora verdad.
Alonzo Fernández Manuela (2005) Relaciones Familiares y Ajuste en la
adolescencia. España: Editorial Valladolid.
Alzate

Ramón

(2013)

Teoría

del

conflicto.

Madrid:

Universidad

Complutense de Madrid
Andújar López Isabel (2013) Programa de prevención orientado a evitar
el Juego Patológico en Adolescentes. Catalunya: Editorial de la
universidad internacional de Catalunya.

Aylwin A.Nidia & Olga Solar Maria (2001) Trabajo Social Familiar:
Aportes científicos a su gestión sustentable. Chile: Editorial Salesianos
S.A

Astoray Cáceres Elizabeth Lucia (2014) Relación entre funcionamiento
familiar y nivel de ludopatía en adolescentes de la institución Educativa
Técnica “Perú birf- República de Bolivia” Villa El Salvador – 2012.Lima:
Editorial El libro.

Barroso (2003) Las Bases Sociológicas de Ludopatía. España: Editorial
de la Universidad de granada.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

132

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

Berenice Vergara (2002) Creencias relacionadas con las prácticas de
crianza de los hijos/as. Colima: Limosa.

Bonilla L. Lady, Mayorga C. Diana (2007) Factores Socio familiares que
generan vulnerabilidad en el desarrollo de la Ludopatía y generatividad
frente a la Tecnología en estudiantes entre 12 y 16 años en la I.E.D
Juan Luis Londoña de la Salle. Bogotá: Ibíd.
Cabanzo Carreño Carlos J (2009) Ocio y tiempo libre: una aproximación a
sus representaciones y percepciones en la Universidad Pedagógica
Nacional .Guadalajara: Universidad pedagógica nacional.
Domínguez Ana (2007) Guía Clínica: Actuar ante el juego Patológico.
Andalucía: Editorial Día Cash,S.L

Garrido y Jaén (2004). Ludopatía y Relaciones Familiares: clínica y
tratamiento: Paidós Ibérica.

Guillermo A. Castaño Pérez (2014) Consumo de drogas y ludopatía en
el

municipio

de

envigado.Colombia:Fondo

editorial

fundación

Universitaria Luis amigo

Generalitat Valenciana (2001) Influencia de los videojuegos en niños y
jóvenes. Valencia: Editorial D. Educa.

Gallego Adriana (2011) Recuperación crítica de los conceptos de
familia, dinámica familiar y sus características. Colombia: Editorial
Revista Virtual.

Josué Llull Peñalba (2011) Pedagogía del Ocio. Coordinadores de
tiempo libre.

Jaroslavsky

Ezequiel

&

Morosini

Irma

(2001)

Psicoanalisis

y

Intersubjetividad

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

133

TESIS UNT

UNT
FAC. CC. SS.

J.J. Raygoza Panduro (2004) Implementación de un sistema de
monitoreo de la deformación superficial de los ligamentos en una
articulación. España: Facultad de Medicina UAM.
lazarus, R. y Folkman, S. (1986): Estrés y procesos cognitivos.
Barcelona: Ediciones Martínez Roca.
Laursen, B., & Collins, W. A. (1994). Interpersonal conflict during
adolescence. Florida :Psychological Bulletin
López Miguel (2012) Musculo, tendón, ligamento.Definicones y
características. Andalucía: Editorial Net.

Leena Mangrulkar (2001) Enfoque de habilidades para la vida para un
desarrollo saludable de niños y adolescentes. Washington: Editorial
Asdi.

Lopez Elisa (2016) Anatomía: Musculo, tendón y ligamento. España :
Punto Fape

LLull Peñalba Josué (2011) Pedagogía del Ocio. Madrid: Editora
Nacional.

Martinez (2000) Marco Teórico, Comunicación. Andalucia: Ediotrial
ABC

Merino M. Lucia (2010) Nativos digitales: Una aproximación a la
socialización tecnológica de los jóvenes. Madrid: Editorial Injuve.
Medina Rafael (1991) Principios pedagógicos del tiempo libre corrientes de
pensamiento. España: Editorial Sociedad.
Oliva Delgado Alfredo & Águeda Parra Jiménez (2000) Contexto
familiar y desarrollo psicológico durante la adolescencia. Sevilla:
editorial Sevilla

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

134

TESIS UNT

UNT
FAC. CC. SS.

Organización Mundial de la Salud (2006) Factores de riesgo

Papandrela Marina (2006) Tiempo libre y recreación. Buenos Aires:
Editorial Ines.

Pérez Sánchez R (2011) Psicología de los usos de los medios avances
en la investigación de la psicología de los medios de comunicación.
Costa Rica: Editorial UCR

Petit Cristina M (2006) Generación tecnocultural, Adolescentes uso de
los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías: Argentina. Editorial
Grupo Editor.

Rojas Valero (2013).Epidemiologia Nacional del juego, uso de internet
y redes sociales virtuales en el Perú y fundamentos clínicos: Perú
Nanay E.I.R.L.

Soriano José (2002) Reflexiones sobre el concepto de afrontamiento en
Psicooncologia. Valencia: Editorial Blasco.

Sonya Rhordes (1997) Un enfoque de desarrollo del ciclo de vida
familiar. Usa: revista social casework.

Santiago Cueto, Víctor Saldarriaga, Ismael Muñoz (2009) Conductas de
riesgo entre adolescentes peruanos: Un enfoque longitudinal. Perú:
Editorial devida.

Universidad de Navarra (2011) El concepto de Ligamiento. Navarra:
Editorial Opencur.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

135

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

Vanessa Durán, Marianela Reyes (2012) “Análisis Socio-Familiar de la
ludopatía en dos casos atendidos en la fundación espada de David.
Cumaná, estado sucre: Editora Cumana

Velásquez Restrepo Luz (2012) Riesgo familiar total y grado de Salud
Familiar en familias con preescolares enfermos Pereira Risaralda.
Colombia: Editorial Rubiano
Villalba Tamara (2010) La influencia de la estructura familiar y el grupo
de pares en la adopción de conductas de riesgo en los adolescentes en
España. España: Editorial CSIC.

Walter Lizandro (2012) Algunas consideraciones sobre la familia y la
crianza desde un enfoque sistémico. Arequipa: Editorial Rev.psicol.

Zuriñe Z, Escaño O (2008) Estudio de uso problemático de las
tecnologías de la información, la comunicación y el juego entre
adolescentes y jóvenes de la cuidad de Madrid. Madrid: Doblehache
Comunicación.
 Fuentes Electrónicas:

Argen Mex,(2015) (23 de Marzo del 2011).Uso del tiempo libre en
alumnos de Educación Secundaria
http://www.argenmex.fahce.unlp.edu.ar/3.-deporte-y-sociedad/12.uso-del-tiempo-libre-en-alumnos-de-educacion-secundaria

Claudia

Los

jóvenes

y

la

sociedad:

(24

de

Marzo

de

2012).INFLUENCIA DE LAS AMISTADES EN LOS JOVENES
http://losjovenespau-claudia.blogspot.pe/
Catarina (2000) (23 de Noviembre del 2015) Familia y educación
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lid/bonilla_h_s/capit
ulo5.pdf

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

136

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

Johannes Gutenberg (21 de Noviembre del 2011).ETICA DE LOS
ADOLESCENTES
http://fcc-eticadelosadolescentes.blogspot.pe/

¿Jerárquica o recíproca? (28 de Octubre del 2010). Relación parentofilial:
Terapia

Familiar

Sistémica.

Diálogos

desde

el

sótano

https://terapiafamiliarsistemica.wordpress.com/2010/10/28/relacionparento-filial-%C2%BFjerarquica-o-reciproca/

Modos y estilos de afrontamiento (28 de noviembre del 2015). De
afrontamiento
http://www.crea.es/prevencion/estres/capitulo4_3.htm

(28 de Noviembre del 2015)
http://www.intersubjetividad.com.ar/website/articulo.asp?id=242&idd=
6

Uso del tiempo libre en alumnos de Educación Secundaria (28 de
Noviembre)
http://www.argenmex.fahce.unlp.edu.ar/3.-deporte-y-sociedad/12.uso-del-tiempo-libre-en-alumnos-de-educacion-secundaria
Savin-Williams (23 de Noviembre del 2015) Relaciones entre iguales
,(1990)
https://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/cmessina/LECTURAS/
relaciones_iguales_desarrollo_tema.pdf

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

137

TESIS UNT

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

138

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

ANEXO N° 1
MODELO DE CUESTIONARIO

Factores sociales: Preguntas relacionadas a la influencia de los grupos de amigos en el uso de
juegos Xbox y de internet:
Instrucciones: En cada una de las proposiciones marque con una “X” el casillero que considere
pertinente.
1.1.

INFLUENCIA DE LOS AMIGOS

SI

NO

SI

NO

1. Acogimiento de determinadas conductas por imitación.
2. Persuasión a los juegos de Xbox o del internet y que por curiosidad termino
accediendo.
3. Postergación de tareas por estar conectado jugando en internet con mis amigos
4. Incitación a asumir conductas orientadas al juego de Xbox o de internet.
5. Resaltando la importancia a los juegos Xbox o juegos de internet.

2.2. DINAMICA RELACIONAL CON VINCULOS
1. Conversas con tus padres sobre temas que te inquietan o preocupan.
2. se sienten más unidos entre ustedes que con gente ajena a tu familia ( amigos,
vecinos,tios,etc)
3. Tu familia se consulta y apoya entre ustedes ante cualquier situación.
4. Las normas y limites que te dan en tu familia consideras que te ayudan en tu
desarrollo
5. comparten intereses y pasatiempos( tiempo libre compartido)
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2.2. LIGAMIENTO AFECTIVO FAMILIAR

SI

NO

SI

NO

Tu familia te anima a prender y hacer nuevas cosas
Se dan muestras de afecto (halagos, reconocimiento) y /o físico
Tus padres te animan a expresar abiertamente tus puntos de vista
El ambiente es usualmente es desagradable(hostil, conflictivo)
En mi familia se callan sus sentimientos para ellos mismos.

2.3. CONFLICTOS PARENTO - FAMILIARES
Se sienten en su familia, cuando las cosas no te resultan como esperabas
Tu familia se colocan en el lugar del otro para comprender lo que les pasa
Has hecho caso omiso al llamado de atención que tus padres te hicieron por algo que
consideraron que hiciste mal
Pueden discutir diferentes puntos de vista en tu vida familia, sin que hay agresión
verbal
Mi familia no son muy receptivos para los puntos de vista de personas fuera de la
familia
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2.4. AFRONTAMIENTO DE PROBLEMAS

SI

NO

Ante los problemas se busca acuerdos para una buena comunicación
Tienen dificultades para hacer cosas como unidad familiar
En tu familia la mejor forma de solucionar los problemas son los gritos y los golpes
Tu familia evita tocar temas que generan discusiones
Buscas refugiarte en los juegos de internet, cuando tienes problemas en casa, para
así desestresarte
Alguna vez has tenido alguna discusión con tu familia amigos centrado en el tema
de los juegos de Xbox o de internet
Te imponen las cosas que debes hacer, sin considerar que es lo que realmente te
gusta.

2.5. FRECUENCIA DEL JUEGO
1. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Me juego en red (internet), en mi videoconsola Xbox
Veo la televisión
Me gusta leer libros
Me entretengo en la computadora

2. ¿Consideras que tienes bastante tiempo libre?
Si suficiente
Demasiado
No
3 ¿Qué haces los fines de semana cuando te reúnes con tus amigos?
Voy a las discotecas
Nos reunimos para hacer deporte
Juego en red, jugamos en grupo de Xbox
Otras actividades
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4. ¿Con quién pasas la mayor parte de tu tiempo libre?
Con mis padres y hermanos
Con otros familiares
Con mis amigos
Normalmente estoy solo

5. ¿Qué tipo de juegos prefieres?
De guerra
Acción
Peleas
Otros

2.5. FRECUENCIA DEL JUEGO

SI

NO

El fácil acceso a la tecnología que los nuevos juegos ,los hace más llamativos para
los adolescentes
Ante la variedad de juegos tanto en online, videoconsolas, Xbox, etc. Es difícil
poder no jugar alguna de ellas.
Jugar juegos de Xbox o de internet,
proporciona cierta agilidad mental y
concentración
Los juegos con contenido de violencia enganchan a los adolescentes
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ANEXO N°2
MODELO DE GUIA DE ENTREVISTA

Edad:

grado instrucción:

1. ¿Como ves tu futuro? ¿Tienes alguna meta o proyecto?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ¿Cómo sientes el ambiente de tu familia?( tenso, conflicitivo,indiferente,amistoso)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ¿Te sientes parte de tu familia? ¿Cómo?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
4. ¿Cómo se resuelven los conflictos o dificultades en tu familia?(se suele culpar a
alguien o se evade responsabilidades)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. ¿Cómo te sientes cuando se presentan situaciones conflictivas? ¿Qué actitud asumes?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. ¿Cómo organizas tu tiempo libre después del colegio? ¿Y cómo lo fines de semana?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
7. ¿Qué juegos frecuentas jugar?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. ¿Qué sueles hacer o realizar cuando et reúnes con tus amigos?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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9. ¿Qué tan importante es para ti jugar juego de Xbox o de internet?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. ¿Qué juegos son los que te gustan?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. ¿Qué es lo que te agrada de esos juegos?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. ¿Qué sentirías si ya pudieras jugar en ese mismo momento?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

144

