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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “AISLAMIENTO FAMILIAR EN ADOLESCENTES 

QUE PRACTICAN DOTA 2 DEL DISTRITO DE CHUPACA” se orientó con el objetivo de 

describir las razones por las cuales los adolescentes que practican Dota 2 presentan 

aislamiento familiar. 

 

La metodología de la investigación comprende el tipo de investigación básica, nivel 

descriptivo, de carácter mixto; para la recolección de información se utilizó como técnica la 

encuesta  y entrevista y como instrumento el cuestionario asimismo la guía de entrevista; 

teniendo una población de adolescente que juegan DOTA 2 en los principales internet´s de 

juegos (Lan) del distrito de Chupaca Ubicados en la plaza principal y alrededores del Distrito 

de Chupaca, e identificando una población de 50 adolescentes la misma que constituye la 

muestra. 

 

Los resultados de la investigación determinan que en las familias de los adolescentes 

predomina una comunicación agresivo (padres), pasivo (adolescentes) y es esporádica ya que 

los adolescentes no están en sus hogares las horas necesarias prefieren estar jugando Dota 2 

que pasar tiempo con su familia, también la adaptabilidad es inadecuada porque los roles y 

reglas que se cumplen solo algunas veces y existe una autoridad autoritaria por parte de los 

padres y finalmente la cohesión es inadecuada debido a que los  intereses de los adolescentes 

se encuentran a exteriores de su hogar, los lazos afectivos son débiles, el tiempo compartido 

es escaso y los adolescentes no asumen responsabilidad frente a la toma de decisiones. 

 

En conclusión, los Adolescentes que practican Dota 2 presentan Aislamiento familiar por la 

disfuncionalidad familiar en sus hogares, puesto que existe una inadecuada comunicación, 

cohesión y adaptabilidad en los mismos. 

Palabras claves: aislamiento familia, dota 2, disfuncionalidad familiar,  adolescentes



7 
 

 

ABSTRACT 
 

 

The present research entitled "FAMILY INSULATION IN ADOLESCENTS WHO PRACTICE 

DOTA 2 OF CHUPACA DISTRICT" was oriented with the objective of describing the reasons 

why adolescents who practice Dota 2 have family isolation. 

 

The methodology of the investigation includes the type of basic research, descriptive level, 

mixed character; for the collection of information, the survey and interview were used as a 

technique and as an instrument the questionnaire as well as the interview guide; having a 

population of adolescents who play DOTA 2 in the main internet games (Lan) of the district of 

Chupaca Located in the main square and surroundings of the District of Chupaca, and identifying 

a population of 50 adolescents the same as the sample. 

 

The results of the investigation determine that in the families of the adolescents an aggressive 

communication (parents) predominates, passive (adolescents) and it is sporadic since the 

adolescents are not in their homes the necessary hours prefer to be playing Dota 2 than to spend 

time with their family, also the adaptability is inadequate because the roles and rules that are 

only met sometimes and there is an authoritative authority on the part of the parents and finally 

the cohesion is inadequate because the interests of the adolescents are outside their home, 

Affective ties are weak, time-sharing is scarce and adolescents do not assume responsibility 

when making decisions. 

 

It is concluded that Adolescents who practice Dota 2 have family isolation due to family 

dysfunction in their homes, since there is inadequate communication, cohesion and adaptability 

in them. 

 

Key words: family isolation, endowment 2, family dysfunction, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aislamiento familiar es un problema social que se caracteriza por una actitud optativa 

voluntaria o involuntaria de un miembro del hogar (en este caso, el adolescente) de retirarse o 

rechazar el núcleo familiar; el adolescente pretende escapar de la realidad que vive y no 

comprende (no sentir para no sufrir) a causa de los problemas familiares dentro de su dinámica 

familiar (violencia, problemas de comunicación asertiva, problemas de cohesión, 

adaptabilidad, otros) y que comprometen a su desarrollo integral. 

Para un adolescente este escape toma como protagonista al medio de comunicación más actual 

y global de la era moderna, el internet. Los adolescentes se refugian en este medio virtual 

buscando socializar, entender y satisfacer sus necesidades emocionales, personales o 

familiares, llegando a dedicar su tiempo a juegos en línea como el Dota 2. 

El Factor intrafamiliar también influye para que los adolescentes participen en los juegos de 

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

padres e hijos y la ausencia de los padres; Esto se debe a que existe mucha incomprensión 

por parte de los agentes de la familia, con el trato a los adolescentes, ya que es una etapa 

muy delicada en que se desarrolla. Huanca (2011) en su Artículo “Influencia de los juegos 

de internet en el comportamiento de los adolescentes de la ciudad de Puno” 

La responsabilidad principal de la familia es la socialización de sus miembros y las pautas 

de interacción que se den al interior de la de la familia, influirán en las relaciones que se den 

fuera de ella; dentro de la familia se aprende estrategias para la participación social. 

Alvarado (2004)  

El adolescente debe crecer en un hogar que le brinde oportunidad de desarrollar sus 

capacidades sociales, intelectuales y satisfacer las necesidades que presenta en su 

crecimiento, sin el compromiso adecuado de los padres, el adolescente buscara llenar vacíos 

emocionales y satisfacer sus necesidades fuera del hogar. 

Generalmente, cuando un adolecente se hace adicto al uso de tecnologías (videojuegos), es a 

causa de una carencia de afecto, o debido a un problema personal o emocional en su vida, de 

lo que busca huir o distraerse de alguna manera. Mora (2015) Articulo “Aislamiento familiar 

por el uso de tecnologías” 
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En el Distrito de Chupaca, desde hace varios años se observa una realidad creciente, que es la 

apertura de internet´s exclusivos para juegos en línea (Lan) donde acuden niños y adolescentes 

de diversas edades a quienes no les restringe el acceso, al contrario, son la fuente las ganancias 

para estos negocios, se puede observar que pasan sus tardes, días o noches jugando Dota 2 sin 

ninguna supervisión familiar; en este contexto, la investigación se enfoca en el aislamiento 

familiar de estos adolescentes que practican Dota 2, y  describe las razones por las cuales los 

adolescente que practican Dota 2 presentan aislamiento familiar; señalando como hipótesis que 

presentan aislamiento familiar por la disfuncionalidad familiar de sus hogares (dinámica 

familiar resquebrajada, presentan escasa comunicación en la relación paterno filiar , familia 

disfuncional, problemas de cohesión y adaptabilidad en el hogar) y  teniendo  las siguientes 

características del asilamiento familiar en ellos: escasa e inadecuada comunicación asertiva 

entre miembros de la familia, problemas de socialización entre pares, alteraciones de sus 

hábitos del sueño, uso excesivo de la computadora, 

 

La hipótesis general es “Los adolescentes que practican Dota 2 presentan aislamiento familiar 

por la disfuncionalidad en sus hogares”  

 

En tal sentido la investigación está dividida en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I, se explica en el planteamiento del problema de investigación que la práctica masiva 

del juego Dota 2 en Adolescentes del distrito de Chupaca se relaciona con el Aislamiento 

familiar que viven en sus hogares,  lo que conlleva a la  formulación del problema general que 

es ¿Por qué los adolescentes que practica Dota 2 presentan aislamiento familiar?, también se 

describe el objetivo general de la investigación que es: Describir las razones por las cuales los 

adolescentes que practican Dota 2 presentan aislamiento familiar y finalmente se presenta la 

justificación de estudio.  

 

Capítulo II, se presenta el marco teórico. El sustento y/o columna vertebral de toda 

investigación es el aspecto teórico científico. Por lo cual se emplea en el presente estudio: la 
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teoría del Determinismo Tecnológico de Marshall Mcluman, el enfoque sistémico de la 

familia, la teoría de las interacciones familiares, teoría familiar sistémica y teoría de la 

información. 

 

Capítulo III, se detalla la metodología de investigación, dentro de ello enmarcado el tipo y nivel 

de investigación, que es básica, una población y unidad de análisis de 50 adolescentes unidad 

de análisis, de diseño de investigación no experimental y método de análisis y síntesis. 

 

En el capítulo IV, contiene la presentación de resultados que corroboran la hipótesis general e 

hipótesis específicas asimismo contiene el análisis de los resultados, discusión de resultados, 

teniendo como conclusiones que los adolescentes que los Adolescentes que practican Dota 2 

presentan Aislamiento familiar por la disfuncionalidad familiar en sus hogares, puesto que 

existe una inadecuada comunicación, cohesión y adaptabilidad en los mismos;  de igual 

manera se presentan las recomendaciones o sugerencias . Finalmente se presenta las 

referencias bibliográficas. 

 

La autora
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El aislamiento es una práctica muy habitual en adolescentes, ya que ellos requieren un grado de 

intimidad satisfactorio para descubrir ciertas conductas, hábitos y rasgos que definirán su 

personalidad; muchos adolescentes encuentran en su habitación la comodidad necesaria para 

aprender a encontrarse con ellos mismos, ya sea para hablar por celular, tirarse en la cama sin 

hacer nada, revisar la computadora, navegar en la internet o simplemente para quedarse 

mirando un punto ciego por varios minutos; estas conductas suelen ser comunes y hasta 

normales en cada familia con un integrante adolescente. El problema que muchas familias 

experimentan es cuando esta conducta pasa de ser un simple encierro por capricho del 

adolescente a una desconexión parcial o total con la familia y la sociedad, perjudicando y 

comprometiendo su formación en habilidades sociales, académicas, desconexión con la 

realidad, trastornos de personalidad (ira, depresión, etc.); el aislamiento en este grado debe de 

considerarse como un problema serio que requiere ser tratado. Además, se debe entender las 

razones para que un adolescente presente aislamiento familiar y encuentre en los videojuegos la 

comprensión, el apoyo y la satisfacción de sus necesidades emocionales y personales que no le 

brinda su núcleo familiar, es decir, la inadecuada funcionalidad familiar indudablemente no 

permite al adolescente lograr un buen desenvolvimiento en su hogar y en la sociedad por 

encontrarse en el periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social.  

 

Los adolescentes también se refugian en estos juegos por problemas en su entorno familiar. 

Para (Huanca (2011) en su Artículo “Influencia de los juegos de internet en el 

comportamiento de los adolescentes de la ciudad de Puno”  El Factor intrafamiliar también 

influye para que los adolescentes participen en los juegos de red, los motivos por los que 

participan son la falta de calor fraternal, mala relación entre padres e hijos y la ausencia de los 
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padres; Esto se debe a que existe mucha incomprensión por parte de los agentes de la familia, 

con el trato a los adolescentes, ya que es una etapa muy delicada en que se desarrolla. 

 

Por su parte Horwitz (1986) comenta que la familia con hijos adolescentes a recibido mucha 

atención a mediados de los años 80, por los conflictos potenciales que surgían en ella. Los 

padres deben aceptar el desarrollo físico y psicológico y social de sus hijos, así como las 

decisiones personales frente a su futuro académico, laboral y familiar aunque en ocasiones 

difiera de sus expectativas (explícitas o implícitas). La aceptación de la realidad es difícil tanto 

para los padres como para los hijos, en estos casos los progenitores pueden reaccionar 

apoyando a los hijos, manteniendo la comunicación y orientándolos, ó cerrándose y tomando 

una actitud controladora abierta o encubierta. 

 

Para Sobrino (2008), en su estudio de investigación señala que la comunicación y la 

satisfacción familiar son importantes en la dinámica del sistema familiar. Si bien existen 

diversos factores que determinan la satisfacción familiar, la comunicación es uno de ellos, a 

través del cual los miembros de la familia al interactuar dan lugar a que se establezca el 

proceso de socialización (habilidades y competencias) que los capacitan para su vida en 

sociedad. así a medida en que todos y cada uno de los integrantes de la familia se van 

ajustando psicológica y socialmente entre sí, los conflictos van disminuyendo generando un 

mayor bienestar familiar y personal, gracias a la intra e inter armonía que se adquieren y se 

desarrollan a través de la comunicación asertiva. 

 

La dependencia de los adolescentes a los videojuegos, a la comunicación cibernética y al 

mundo digital debería ser una práctica regulada y los padres de familia son los que deben poner 

parámetros, normas y límites, además deben involucrarse en el desarrollo del adolescente para 

evitar que adopten conductas de aislamiento, McLuhan (2011), en su teoría “Determinismo 

Tecnológico” afirma que la adopción de internet , redes sociales como medios de comunicación 

y como extensión del ser humano va a afectar más de lo que se pueden imaginar en el 

desarrollo social  , carecemos de sensibilidad no solo hacia la naturaleza de las innovaciones, 

sino también hacia sus consecuencias. 
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De acuerdo a Ortiz (2011), en su artículo “COMO AFECTAN LOS VIDEOJUEGOS A LOS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES”- Madrid señala que el gran problema de los videojuegos es que, 

como consecuencia de su estructura repetitiva y de recompensa, podrían generar una 

dependencia de los mismos que llevaría a los adolescentes a estar constantemente pendientes 

del videojuego a lo largo del día. Todo esto acarrea una gran pérdida de tiempo, dificultades 

para llevar a cabo adecuadamente los deberes escolares, falta de atención y concentración 

durante las horas de clase y un comportamiento de aislamiento en su propio entorno. 

 

De acuerdo a López y León (2003), en su investigación acerca de la “RELACIÓN ENTRE 

VIDEOJUEGOS Y LOS ADOLESCENTES”. Afirman que el grado de implantación de esta 

actividad es bastante elevado, y manifiesta diferencias asociadas al género: la mayoría de 

video-jugadores son chicos, dedicando más del doble de tiempo que las chicas. Por otra parte, 

video-jugadores y no video-jugadores no difieren significativamente ni en cuanto al 

rendimiento académico ni en la estructura básica de personalidad. 

 

Para Huanca (2011), en su artículo “INFLUENCIA DE LOS JUEGOS DE INTERNET EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE PUNO” -Perú, La 

participación frecuente de los adolescentes en los juegos de internet, influye y genera efectos 

negativos en la personalidad y en el comportamiento cotidiano de los adolescentes, ya que el 

31.2 % visita siempre permanentemente internet, debido a que están acostumbrados y la 

cercanía de la ubicación de las cabinas de internet. 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. Otros sectores importantes de los 

adolescentes concurren al internet por falta de afecto fraternal, incomprensión y por la 

influencia de los amigos. 

Dicho esto, se realiza el estudio científico a fin de comprender y responder a los problemas 

sociales que presentan los adolescentes que practican dota 2 ligados al asilamiento familiar, 

determinar sus características y explicar el fenómeno en sí. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

1.2.1.  PROBLEMA GENERAL: 

- ¿Por qué los adolescentes que practican dota 2 presentan aislamiento familiar? 

 

1.2.2.  PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

- ¿Qué características presenta el aislamiento familiar en los adolescentes que 

practican Dota 2 del Distrito de Chupaca? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

El aislamiento familiar en hijos adolescentes, es visto muchas veces por los padres de 

familia como una conducta habitual y hasta normal, según ellos, propios de la adolescencia, 

para los padres, sus hijos se encuentran en una etapa “difícil” y son inaccesibles. Si el 

adolescente no cuenta con el soporte familiar necesario para su desarrollo integral durante esta 

etapa, adoptara conductas distantes que pueden influir en la formación de su personalidad y sus 

habilidades sociales, además buscará la comprensión, la distracción y la satisfacción en 

estímulos externos a su entorno familiar, se debe entender no solo el concepto del aislamiento 

sino también las causan que desencadenan y estimulan a un adolescente a desligarse de su 

sistema familiar y refugiarse en otros espacios recreativos que  encuentren satisfactorios y 

entretenidos. 

La tecnología ha tenido un avance significativo para la era global; en el mundo digital, 

existe una creciente demanda en los videojuegos en línea de fácil accesibilidad sin restricciones 

de edad hacia el público en general de forma gratuitita, videojuegos que no solamente son 

populares entre sus seguidores, sino que también se convierten en adictivos. 

En el presente proyecto de investigación titulado “AISLAMIENTO FAMILIAR EN 

ADOLESCENTES QUE PRACTICAN DOTA 2 DEL DISTRITO DE CHUPACA” se busca 

obtener respuestas de las razones por las cuales los adolescentes que participan del videojuego 

DOTA 2 presentan aislamiento familiar, a su vez Conocer cómo es la comunicación, 

adaptabilidad, cohesión en las familias de los adolescentes que practican Dota 2 y presentan 

aislamiento familiar. Y sirve  de base para investigar acerca de este problema social a futuro  y 
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plantear proyectos sociales orientados a la importancia de la dinámica del sistema familiar ,  

también contribuir con el desarrollo de planes de trabajo en las instituciones educativas y en las 

temáticas de escuela de y para padres sobre las relaciones intrafamiliares y la importancia del 

rol de padre como educador, formador y agente protector del hogar y  para sensibilizar acerca 

de los riesgos de la sobreexposición de los adolescentes al mundo virtual y a los videojuegos 

como el DOTA 2. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

- Describir las razones por las cuales los adolescentes que practican Dota 2 presentan 

aislamiento familiar. 

 

1.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Conocer cómo es la comunicación en las familias de los adolescentes que practican 

Dota 2 y presentan aislamiento familiar. 

- Conocer cómo es adaptabilidad en las familias de los adolescentes que practican 

Dota 2 y presentan aislamiento familiar. 

- Conocer cómo es la en las familias de los adolescentes que practican Dota 2 y 

presentan aislamiento familiar. 

 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

- Los Adolescentes que practican dota 2 presentan aislamiento familiar por la 

disfuncionalidad de sus hogares. 
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1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

- La comunicación en las familias de adolescentes que practican Dota 2 es inadecuada 

donde existe una comunicación agresiva (padres) – pasivo (hijos y esporádica. 

- La adaptabilidad en las familias de los adolescentes que practican Dota 2 es inadecuada 

donde los roles y reglas se cumplen algunas veces y los padres son autoritarios. 

- La cohesión en las familias de los adolescentes que practican Dota 2 y presentan 

aislamiento familiar es inadecuada donde los lazos afectivos son débiles, el tiempo 

compartido en familia es escaso y los adolescentes no asumen responsabilidades frente a 

la toma de decisiones. 

 

1.6. VIABILIDAD: 

 

1.6.1. Recursos Humanos: 

 Las personas que colaboraron con la investigación son adolescentes del Distrito de 

Chupaca a quienes se ubicó en los internet y apoyaron de forma voluntaria para el 

desarrollo de la investigación. 

 

1.6.2. Recursos materiales:  

se cuentan con los materiales necesarios, así como bibliográficos, tecnológicos y de 

equipos. 

 

1.6.3. Permisos:  

En coordinación con los principales internet de la provincia se ha conseguido los 

permisos necesarios para la duración de la investigación. 

 

 

 

 



17 
 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2. MARCO TEÓRICO: 

 

2.1. MARCO REFERENCIAL: 

 

MONCADA (2012) EL EFECTO DE LOS VIDEOJUEGOS EN VARIABLES 

SOCIALES, PSICOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS, EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, 

COSTA RICA: Esta investigación menciona que, se ha reportado que en promedio, los 

adolescentes pasan 3.2 horas diarias frente a una pantalla, y que por cada hora extra que 

estuvieran frente a una pantalla existe un 13% de probabilidades en el riesgo de que tengan 

menos apego o unión a sus padres y un 24% menos de apego para personas de su misma 

edad (i.e., pares) (Richards et al., 2010) también señala q se han descrito algunos de los 

efectos sociales negativos del uso de videojuegos, como por ejemplo, una relación afectiva 

débil con los padres y personas de su misma edad, o incluso el reforzamiento de 

estereotipos sociales de tipo racial o sexual (Dickerman, Christensen, & Kerl-McClain, 

2008). En niños de edad preescolar (i.e., jardín de infantes o kindergarten), se ha observado 

que cuando utilizan videojuegos no les permite desarrollar importantes destrezas sociales 

debido a que la naturaleza de los videojuegos no les estimula a tener interacciones 

significativas con otros niños y porque los juegos los distraen, por lo que el efecto en la 

socialización es perjudicial (Bacigalupa, 2005). 

 

TEJEIRA (2009) EFECTOS PSICOSOCIALES DE LOS VIDEOJUEGOS, 

ESPAÑA: En esta investigación se argumenta que la actividad de juego es eminentemente 

solitaria, que el individuo se aleja de sus amistades y reduce las interacciones, haciéndose 
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menos sociable y poniendo en riesgo sus habilidades sociales, también menciona que la 

mayoría de los datos disponibles provienen de encuestas generales acerca de las 

características de la conducta de juego, siendo escasos los estudios diseñados 

específicamente para evaluar las relaciones sociales de los jugadores. 

 

ALVARADO, CRUZ (2004) LA CONDUCTA ANTISOCIAL EN ADOLESCENTES, 

SU RELACIÓN CON EL ENTORNO FAMILIAR Y LA PERCEPCIÓN DE 

RIESGO SOCIAL, UNA BASE PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 

DELICTIVAS, MÉXICO.: Los autores de esta investigación señalan que La 

responsabilidad principal de la familia es la socialización de sus miembros. Además de 

promover la unión e individuación, es dentro de este grupo social en dónde se cultivan los 

lazos afectivos e identidad, se aprenden estrategias para la participación social, incluido el 

rol sexual y se impulsa el desarrollo creativo de cada persona (Akerman, citado en Velasco 

et al., 2001). De tal modo que las pautas de interacción que se den al interior de la familia, 

influirán sobre las relaciones que se den fuera de ella. La meta de la socialización es que 

los individuos encajen en su sociedad particular; desde la familia, los padres serán los 

agentes que transmitirán las normas culturales y lo harán introduciendo a los hijos en los 

requerimientos de la vida familiar, de manera que asumirán las reglas de convivencia 

dentro de casa, las cuales posteriormente aplicará en otros grupos sociales (Shaffer, 2000). 

 

Durante la infancia, la depresión de los padres provoca una reducción del afecto positivo 

hacia los hijos, se dan menos sonrisas, más aversión a la mirada y menos interés en el 

entorno, y como consecuencia el infante actúa deprimido (Shaffer, 2000). En México se 

han hecho estudios en los que se evalúa el ambiente familiar y su relación con estados 

emocionales de tipo depresivo (internalizantes), dichos trabajos han sido enfocados a la 

estimación de los estresores cotidianos familiares (GonzálezForteza, Salgado, y Rodríguez, 

1995b; González-Forteza, Andrade-Palos, y Jiménez) 

 

PEREZ (2013) USO Y ABUSO DE TECNOLOGÍAS EN ADOLESCENTES Y SU 

RELACIÓN CON ALGUNAS VARIABLES DE PERSONALIDAD, ESTILO DE 

CRIANZA CONSUMO DEL ALCOHOL Y AUTOPERCEPCIÓN COMO 
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ESTUDIANTE, ESPAÑA: En la investigación se menciona que una de las motivaciones 

básicas del consumo de tecnologías para los adolescentes es la diversión que les ofrecen y 

los juegos son el referente en este sentido. Pero también se puede hacer un uso inadecuado 

de ellos y pueden causarles problemas tanto por interferencias con el tiempo de estudio, 

como por la exposición a contenidos violentos o por el aislamiento social concomitante a 

pasar excesivo tiempo jugando. Los videojuegos tradicionales que se juegan en una 

plataforma como el ordenador pueden ser inapropiados, pero la gravedad del trastorno y su 

duración indican que se trata de un abuso o de un mal hábito, nunca de una verdadera 

adicción (Carbonell et al., 2009). Juegos de rol en línea: En cambio, los juegos de rol en 

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

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

Siempre se pueden encontrar nuevos alicientes y actividades por ejecutar. Los criterios que 

se aplican para evaluar la adicción a los juegos de rol en línea, el consumo de sustancias y 

el juego patológico deberían ser comunes (Carbonell et al., 2009). Elegir la identidad en un 

mundo virtual tiene un efecto de recompensa como el dinero en el juego. Alteran el estado 

emocional del jugador y pueden acabar creando la obligación de jugar y esto implica un 

comportamiento adictivo (López Moratalla, Bernar, Sueiro y Valderas, 2012). Ko et al. 

(2008) encontraron similitudes en los cerebros de los jugadores adictos al juego online y las 

personas con adicciones a sustancias. En el estudio de Stetina, Kothgassner, Lehenbauer y 

Kryspin-Exner (2011) los usuarios de juegos en línea afirmaban jugar con mucha más 

frecuencia con el fin de escapar de los problemas reales. De hecho, pueden considerarse 

como una válvula de escape, pero esto también podría llevar asociado un comportamiento 

de juego problemático. En el estudio de Fuster et al. (2012) encontraron cuatro motivos 

básicos para jugar al World of Warcraft (popular videojuego de rol multijugador masivo en 

línea): socialización, exploración, logro y disociación. Los jugadores españoles preferían el 

entorno Jugador contra Jugador, un aspecto que parece prevenir las potenciales 

consecuencias negativas al impedir el juego solitario. Los resultados indican que una de las 

motivaciones más importantes es la socialización, estando presente ésta en el estilo de 

Jugador contra Jugador, lo cual indica que, en alguna medida, el uso de este juego se hace 

de forma psicológicamente adaptativa. Según el estudio realizado por Protégeles (2010) el 

uso de Juegos Masivos Multijugador Online (MMOG), por parte de los menores, es menos 
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frecuente que el de otras aplicaciones 2.0. En general, el uso de este tipo de juegos es 

reducido. Menos de un cuarto de los menores encuestados reconoce jugar a ellos (21,3%) 

En función del sexo, al igual que ocurre con las distintas modalidades de videojuegos, en 

este caso también se demuestra una clara superioridad de varones usuarios (33,9% frente al 

8,6%). Cruzado, Matos y Kendall (2006) encontraron relación entre usuarios que acudían a 

consulta por un problema de adicción a internet con el uso excesivo de videojuegos como 

fondo. En el estudio de Bringué, Sádaba y Sanjurjo (2013) se demuestra que las personas 

que hacen un mayor uso de videojuegos realizan también un uso elevado de otras pantallas. 

Una vez hecho este recorrido por los diferentes soportes, vamos a centrarnos en los factores 

de riesgo que pueden llevar a una persona a convertirse en un usuario dependiente de 

internet. 

 

HUANCA (2011) INFLUENCIA DE LOS JUEGOS DE INTERNET EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE PUNO, 

PERÚ: En la investigación se aprecia que el 52.5% manifiestan que su participación en los 

juegos de red se debe a factores y decisiones personales de los adolescentes, y su 

frecuencia de visita es siempre con un 31.2%. Se deduce que los adolescentes concurren al 

internet por el factor personal debido a que los adolescentes se refugian en los juegos de 

red, para divertirse y otras veces para mitigar la soledad que tienen. El factor intrafamiliar 

también influye para que los adolescentes participen en los juegos de red, los motivos por 

los que participan son la falta de calor fraternal, mala relación entre padres e hijos y la 

ausencia de los padres; la frecuencia con que concurren por este factor es 20.3%. Esto se 

debe a que existe mucha incomprensión por parte de los agentes de la familia, con el trato a 

los adolescentes, ya que es una etapa muy delicada en que se desarrolla. 

La participación frecuente de los adolescentes en los juegos de internet, influye y genera 

efectos negativos en la personalidad y en el comportamiento cotidiano de los adolescentes, 

ya que el 31.2 % visita siempre permanentemente internet, debido a que están 

acostumbrados y la cercanía de la ubicación de las cabinas de internet. 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. Otros sectores 

importantes de los adolescentes concurren al internet por falta de afecto fraternal, 
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incomprensión y por la influencia de los amigos. La participación constante de los 

adolescentes en los juegos de internet genera efectos y cambios negativos. En su forma de 

hablar conlleva al uso de jergas y palabras indecentes, en su forma de escribir abreviaturas 

populares no oficiales, en la forma de vestir atuendos de otro contexto. 

Las expectativas que tienen los adolescentes de la ciudad de Puno sobre el rol social de los 

juegos de internet es de regular a bueno ya que el 63.4 % de los adolescentes manifiestan 

regular y el 23.6 % bueno, porque los juegos masivos de On Line genera participación 

entre los jugadores en sistema de comunidades paralelas, permite establecer nuevas formas 

de sociabilidad, un encuentro alternativo de relaciones por lo que tienen expectativas sobre 

el rol social de los juegos. 

 

 

2.2. TEORÍAS: 

 

2.2.1 TEORÍA DEL DETERMINISMO TECNOLÓGICO DE MARSHALL 

MCLUHAN: 

 

El Determinismo tecnológico responde a la creencia según la cual la tecnología es 

capaz, por ella misma, de incidir de manera directa y positiva en el desarrollo 

socioeconómico de un grupo o en un determinado contexto social. Esta teoría coloca la 

tecnología en el eje central de los motivos por los que se producen cambios sociales en 

el transcurso de la Historia, por lo cual la considera el factor determinante de progreso y 

desarrollo social. Las opiniones deterministas en clave tecnológica giran alrededor de 

dos ideas fundamentales: 

 

o Que el desarrollo de la tecnología en sí sigue una trayectoria predecible, que se 

remonta en gran medida fuera de la influencia cultural y política. 

 

o Que la tecnología en sí tiene “efectos” inherentes en las sociedades 

contemporáneas, en lugar de socialmente condicionado o producidos por la 
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sociedad que se organiza para apoyar y seguir desarrollando una tecnología una vez 

que se ha introducido en el mercado. 

 

Mcluhan también señala que los medios de comunicación ejercen una influencia en los 

seres humanos y colectivamente de la que somos incapaces de hacer conciencia, además de 

que la población comenzara a utilizar las tecnologías de los medios como extensiones de 

los hombres, y finalmente los efectos negativos de estas tecnologías son el deterioro en las 

relaciones sociales y familiares, la dependencia a la conectividad, la reducción o la pérdida 

de tiempo laboral de estudios o de otras actividades cotidianas distintas y el consecuente 

sentimiento de culpa de todo lo anterior. 

Los medios de comunicación del futuro acentúan las extensiones de nuestro sistema 

nervioso las cuales pueden ser separados del cuerpo y ser convertidos en colectivos, las 

tecnologías relacionadas con el video son los instrumentos critico de dicho cambio, 

producirán las normas sociales dominantes del hemisferio derecho durante el próximo 

siglo, los usuarios se convertirán en productores y consumidores en el formar simultánea. 

 

2.2.2 TEORÍA DE LAS INTERACCIONES FAMILIARES: 

El estudio de las transacciones o interacciones familiares adquiere prevalencia en 

psicología a partir de esta segunda mitad de siglo. Hasta antes, la seña epistemológica de 

occidente o tradicional circulaba alrededor de la idea de que la persona o el individuo se 

bastaba a sí mismo para explicarse en su conducta y la búsqueda científica enfilaba a 

escudriñar sus interiores. Ello conducía, por ejemplo, a descifrar el misterio de la 

esquizofrenia dentro de variables histológicas cerebrales o de fuerzas psíquicas 

autoimpulsadas. Ahora y desde los años cincuenta, se tiende a imponer una psicología de 

las relaciones, y los desórdenes esquizofrénicos parecen tener más sentido con las 

disfunciones relacionales de la familia y el medio. El centro epistemológico se traslada del 

individuo al socius, aunque en terapia familiar este factor social es reducido a la familia. El 

viraje es fruto del influjo de las concepciones marxistas que, desde el siglo pasado, 

enfatizan la importancia del medio como fuente del comportamiento individual, y ya sin 

poder eludir esa dirección, nuestros estudiosos occidentales acuñan elaboraciones de 

interés que intentan desbrozar el complejo mundo de las determinaciones sociales tomando 
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parcialmente las que proceden sólo de la familia. Desde entonces, diferentes corrientes de 

estudio enriquecen los nuevos conceptos relacionales y difunden términos específicos 

como «doble ligadura», «triangulación», «simbiosis» y «mito familiar» que obligan a 

centrarse conceptualmente en la familia. 

A la familia se la observa en sus modos de vincularse, en sus maneras de comunicarse, en 

sus modalidades idiosincrásicas y elaboraciones típicas, tras definir sus rasgos 

organizativos, su estructura de conjunto, su «arquitectura» o, como también han dicho, su 

«biopsia de interacción». La definición de sus modelos y patrones de comportamiento sería 

utilizada como cartabón para establecer diferencias entre una familia y otra y entre grupos 

de familias, como efectivamente fue el procedimiento más generalizado en el estudio de las 

familias con un miembro esquizofrénico encaminado al encuentro de la génesis de esta 

enfermedad o de la «patología familiar en la esquizofrenia», en las décadas del 50 o 60, 

particularmente en Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente ha perdido vigencia esa 

dirección circunscrita al mismo tiempo que siguen enriqueciéndose los estudios de la 

familia. Cada vez se descubre nuevos tipos de interacción y se precisa la nomenclatura 

relacional sin dejar de referirlos al proceso interaccional «patológico», opuesto al 

«normal», dado que el objetivo central está Anal Fairlie / Dora Frisancho  signado por la 

terapéutica familiar. Los terapeutas de uno y otro enfoque parten del concepto de familia 

como entidad protectora que para cumplir su propósito mantiene dialécticamente dos 

tendencias indisociables: la del equilibrio u homeostasis y la del crecimiento o 

diferenciación, en constante afirmación y negación mutua. Identidad y desarrollo en pugna. 

Si un proceso se estabiliza deja de crecer y para crecer debe perder estabilidad. En el 

campo relacional esto se traduce en valores y contravalores, en reglas para mantener la 

identidad de la familia y de contra reglas para permitir su diversificación y crecimiento. La 

familia sigue, como todo organismo, un proceso evolutivo entre afirmación y cambio. En 

este proceso hay «crisis» que plantean a la familia el paso a una nueva etapa que despierta 

nuevos valores y objeta los anteriores en un juego que si tiene éxito da lugar a la 

continuación del proceso evolutivo. Los sabios nos dicen que después de una crisis hay 

reorganización. De tal modo que si ésta no se produce, si los antiguos valores se mantienen 

firmes conservándose en estabilidad y repeliendo los contravalores por el cambio, la 

familia se estaciona en una posición retrógrada, que es cuando las interacciones que se han 
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estado empleando se toman rígidas, se anquilosan y rechazan todo intento de cambio. 

«Como en los individuos, los estudios sobre la familia indican que la flexibilidad es 

sinónimo de normalidad y la rigidez, de patología» (Haley, en Zuk y Nagy, 1986, p. 43). 

Aquí es donde hace su aparición la enfermedad. Alguien del grupo familiar soporta la 

defensa de los contravalores o es el representante del cambio evolutivo y queda 

impregnado con estas intenciones frente al resto atrincherado en la posición conservadora. 

Ese miembro es conocido como «mediador» y si carece de apoyo suficiente puede pasar a 

la condición de «chivo expiatorio», el enfermo de la familia. «El mediador ha sido 

exc1uído por razón de unos trastornos de comportamiento cuyos contravalores son los 

mismo de la familia y, quizá, más bien los de las dos familias de los abuelos. La familia 

como sistema oscilará entre dos organizaciones incompatibles: un sistema global donde 

todos los miembros han quedado unidos después del fracaso de la crisis de Teoría de las 

interacciones familiares 45 maduración, y un conjunto de dos subsistemas fijos ligados: la 

familia del psicótico y el psicótico» (Benoit, 1985, p. 20). De este círculo vicioso sólo 

podrá salirse si la intervención del medio (familia de interacción, terapia familiar, etc.) 

genera nuevos intercambios en la familia a fin de retomar el proceso evolutivo que se había 

estancado. «Conceptual izamos el aspecto de la enfermedad mental que tratamos como una 

detención en el desarrollo de toda la familia. Este proceso funciona sobre principios 

homeostáticos, permitiendo que los familiares implicados en él puedan realizar cambios 

compensatorios, pero no crecer. La función del terapeuta consiste, pues, en producir el 

cambio desde este sistema relativamente cerrado al sistema relativamente abierto 

compatible con el crecimiento» (Mac Gregor, en Ackerman y J ackson, 1970, p. 58). En el 

desarrollo del proceso evolutivo normal o esperado, las interacciones coadyuvan a la 

conquista de la nueva etapa y adquieren valor de interacciones válidas y funcionales. Si el 

proceso fracasa, el sistema interaccional se fija, se corporeíza afirmando la homeostasis 

familiar (Benoit, 1985, p. 92) Y haciendo que proliferen las manipulaciones recíprocas 

(Benoit, 1985, p. 68) que se concentran alrededor del enfermo. Aquí las interacciones han 

caducado sin perjuicio de haber sido «progresistas» en el momento anterior. Lo que da la 

señal de que se está produciendo el entrampamiento es la aparición del síntoma que 

simboliza la interacción con efecto de contravalor. «Por ejemplo, el ataque de angustia que 

sufre una madre al nacer su hijo está expresando la dificultad de la familia para pasar a la 
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etapa de la crianza» (Haley, 1986, p. 34). Las interacciones que gobernaban a la pareja 

durante el apareamiento y el embarazo no son suficientes para enfrentar la nueva situación 

de padres, y por tanto deben renovarse las interacciones. En toda familia hay sectores 

funcionales y sectores débiles o disfuncionales; estos últimos están constituídos por 

interacciones homeostáticas que no pueden adecuarse a los cambios que demanda el 

proceso evolutivo de la familia. Los tratadistas aseveran que por sí mismas las 

interacciones no tienen signo negativo ni positivo; que sean buenas o malas, retardatarias o 

progresistas es más producto de las circunstancias y de los momentos. A nosotros nos 

interesan en su mero hecho de ser interacciones, como formas Anal Fairlie / Dora 

Frisancho 46 relacionales que puedan encontrarse en las distintas familias del medio en que 

vivimos. 

2.2.3 TEORÍA DEL ENFOQUE SISTÉMICO DE LA FAMILIA: 

El enfoque sistémico constituye un modelo explicativo, heurístico y de evaluación 

familiar, que también sirve para fundamentar la intervención familiar, cuya eficacia 

valida empíricamente el modelo teórico. Al considerar a la familia como un sistema, 

hemos de considerarla como un conjunto con una identidad propia y diferenciada del 

entorno, con su propia dinámica interna que autorregula su continuo proceso de cambio. 

La familia, aparece inmersa en la cultura, razón por la cual, la sintonía o divergencia de 

los valores familiares respecto a la cultura circundante es otro factor de apoyo o de 

riesgo familiar. Pero dado que el entorno es cambiante, vemos cómo los cambios 

sociales del entorno demandan que la familia cambie y que encuentre nuevas repuestas a 

los problemas planteados. Las relaciones con otros sistemas circundantes –mesosistema- 

facilita la comprensión del funcionamiento de la familia y permite conocer otras fuentes 

de recursos reales o potenciales. Otras características de los sistemas naturales y sociales 

tales como apertura, orientación a metas, homeostasis y autorregulación, son también 

relevantes en el modelo familiar, por lo que hemos tratado de exponer el significado 

preciso y contextualizado que estos términos tienen para el sistema familiar. 

Pertenecemos a la familia desde siempre y nuestra pertenencia real o simbólica se 

mantiene, casi podemos decir, durante toda la vida. La precocidad y duración de la 

experiencia, aunque no lo determinen, van a marcar nuestro proceso de desarrollo 

infantil, juvenil y adulto. No sabemos de ningún sistema cuya influencia en el desarrollo 
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sea tan alta. Aunque los vínculos que están en la base del sistema familiar son 

biológicos, sabemos que también hay vínculos legales y económicos, pero sobre todo 

hemos visto que las relaciones que surgen en el seno de la familia son 

multidimensionales. Entre sus miembros se teje una compleja red de intercambios de 

carácter circular que tiende a perpetuarse. Son intercambios complejos, verbales y no 

verbales, cargados de emociones, siendo la intensidad y pluralidad de emociones 

familiares una de las características específicas del sistema. Las emociones son 

explicitas e implícitas, constructivas y destructivas, conscientes e inconscientes, 

aceptables y reprobables, lo que incrementa la dificultad para conocer a la familia desde 

fuera y desde dentro, y dificulta el propósito científico de hacer previsiones razonables 

sobre su funcionamiento a medio y largo plazo. A pesar de la complejidad del sistema 

familiar, y precisamente por esa complejidad, la Teoría General de Sistemas nos ofrece 

un modelo útil para explicar tanto el funcionamiento de las familias normativas como el 

de las nuevas familias, ofreciendo además una estructura que nos permite integrar el 

conocimiento que aportan otros modelos teóricos, lo que ratifica su carácter 

interdisciplinar e integrador. 

 

2.2.4. TEORÍA ESTRUCTURAL FAMILIAR. GONZÁLEZ:  

La familia es la unidad social, y se la considera como una organización social primaria 

que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones afectivas que en su interior se 

dan, constituyendo un subsistema de la organización social. Los miembros del grupo 

familiar cumplen roless y funciones al interior de esta, funciones y roles que son los que 

permiten relacionarse con otros sistemas externos, tales como el barrio, el trabajo, la 

escuela, etc. Cuando tomamos a la familia con un enfoque sistémico, esta perspectiva 

hace necesario tener en cuenta sus características, como sistema en su totalidad, con una 

finalidad, formado por seres vivos, complejos en sí mismos, en el que se debe tener en 

cuenta que este sistema familiar es más que la suma de cada uno como individuo, que en 

él se genera un proceso de desarrollo, que permite su crecimiento en complejidad y en 

organización; que debe tomar en cuenta una perspectiva multigeneracional en el que un 

evento histórico o situacional afectará a los miembros del sistema familiar, en diferente 

grado, pero al final todos serán de cierta manera modificados por esta situación. No es 
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fácil ni sería consistente postular un modelo de familia normal y patológica, por lo que 

nuestra atención deberá estar centrada en la funcionalidad o disfuncionalidad familiar, 

fijándonos en cuáles son las 51 estructuras, procesos y paradigmas que permiten a la 

familia cumplir sus funciones esenciales, que las podemos resumir en: lograr un 

desarrollo integral de las personas en el contexto familiar, en sus diferentes etapas del 

'ciclo evolutivo, y favorecer el proceso de socialización. La Teoría General de los 

Sistemas hacia la cuarta década del siglo XX, introduce una novedosa perspectiva de la 

familia, mirándola como un sistema abierto, en interacción permanente, compuesto a su 

vez por subsistemas, unos estables (conyugal, fraterno, y parento-filial) y otros 

ocasionales o temporales (según edad, ,sexo e interés). Cada individuo integrante de una 

familia es en sí mismo un sistema, compuesto a su vez de subsistemas. Pero ambos, 

persona y familia, están conectados con un supra sistema, que puede ser inmediato 

(barrio, vecindad, comunidad) o más amplio, la sociedad en general. La estructura 

familiar debe ser relativamente fija y estable para poder sustentar a la familia en sus 

tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de 

pertenencia a sus miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad 

para poder acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y de las 

distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo que facilita el 

desarrollo familiar y los procesos de individuación. El sistema familiar se diferencia en 

subsistemas así puede desempeñar sus funciones, estos subsistemas no son absolutos, 

también se superponen y entran en funcionamiento según el momento familiar con sus 

roles, funciones y tareas específicas, los principales los forman el subsistema conyugal, 

el subsistema parental y el subsistema fraterno o de hermanos, otros subsistemas son: 

según roles, sexo, edad, etc. modelo centrado en la estructura enfatiza los aspectos 

jerárquicos en la familia.  

 

2.2.5. EL MODELO CIRCUMPLEJO DE SISTEMAS FAMILIARES: Olson (1985) 

Según la teoría de Olson (1985), la familia según su funcionalidad se clasifica en: caótica, 

flexible, estructurada, rígida, disgregada, separada, relacionada y aglutinada. Para él 

estudio se trabajó con el Modelo Circumplejo de Olson; se observaron dos tipos de niveles 

que son cohesión y adaptabilidad. Dentro del Modelo Circumplejo los conceptos 
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específicos para medir y diagnosticar la dimensión de cohesión son: vinculación 

emocional, límites, coalición, tiempo y espacio, amigos, toma de decisiones, Intereses y 

recreación y los conceptos específicos para diagnosticar y medir la dimensión de 

adaptabilidad son: estilo de negociación, poder en la familia (asertividad, control, 

disciplina), relaciones de roles, reglas de las relaciones. 

 

a. La dimensión de cohesión: Tiene dos componentes, el vínculo emocional de los 

miembros de la familia y el grado de autonomía individual que una persona 

experimenta en la familia. Lo que determina cuatro niveles: Dispersa: Extrema 

separación emocional, falta de lealtad familiar, se da muy 33 poco involucramiento o 

interacción entre sus miembros, la correspondencia afectiva es infrecuente entre sus 

miembros, hay falta de cercanía parento-filial, predomina la separación personal, rara 

vez pasan el tiempo juntos, necesidad y preferencia por espacios separados, se toman 

las decisiones independientemente, el interés se focaliza fuera de la familia, los 

amigos personales son vistos a solas, existen intereses desiguales, la recreación se 

lleva a cabo individualmente. Conectada: Hay cercanía emocional, la lealtad familiar 

es esperada, se enfatiza el involucramiento pero se permite la distancia personal, las 

interacciones afectivas son alentadas y preferidas, los límites entre los subsistemas son 

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

valorada, el tiempo que se pasa junto es importante, el espacio privado es respetado, 

se prefieren las decisiones conjuntas, el interés se focaliza dentro de la familia, los 

amigos individuales se comparten con la familia, se prefieren los intereses comunes, 

se prefieren la recreación compartida que la individual. Aglutinada: Cercanía 

emocional extrema, se demanda lealtad hacia la familia, el involucramiento es 

altamente simbiótico, los miembros de la familia dependen mucho unos de otros, se 

expresa la dependencia afectiva, hay extrema relatividad emocional, se dan 

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

separación personal, la mayor parte del tiempo lo pasan juntos, se permite poco 

tiempo y espacio probado, las decisiones están sujetas al deseo del grupo, el interés se 

focaliza dentro de la familia, se prefieren los amigos de la familia a los personales, los 

intereses conjuntos se dan por mandato. Separada: Hay separación emocional, la 
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lealtad familiar es ocasional, el involucramiento se acepta prefiriéndose la distancia 

personal, 34 algunas veces se demuestra la correspondencia afectiva, los limites 

parento-filiales son claros con cierta cercanía entre padres e hijos realimenta cierta 

separación personal, el tiempo individual es importante pero se pasa parte del tiempo 

juntos, se prefieren los espacios separados compartiendo el espacio familiar, las 

decisiones se toman individualmente siendo posibles tomarlas en conjunto, el interés 

se focaliza fuera de la familia, los amigos personales raramente son compartidos con 

la familia, los intereses son distintos, la recreación se lleva a cabo más separada que 

en forma compartida.  

 

b. La dimensión de adaptabilidad: Es la habilidad de un sistema familiar para cambiar 

su estructura de poder, sus roles y reglas de relación en respuesta a una demanda 

situacional o de desarrollo. Para que exista un buen sistema de adaptación se requiere 

un balance entre cambios y estabilidad. El desplazamiento entre alta y baja 

adaptabilidad determina cuatro tipos: Caótica: Liderazgo limitado y/o ineficaz, las 

disciplinas son muy poco severas e inconsistentes en sus consecuencias, las decisiones 

parentales son impulsivas, hay falta de claridad en las funciones, existe alternativa e 

inversión en los mismos, frecuentes cambios en las reglas que se hacen cumplir 

inconsistentemente Estructurada: En principio el liderazgo es autoritario siendo 

algunas veces igualitario, la disciplina rara vez es severa siendo predecible sus 

consecuencias, es un tanto democrática, los padres toman las decisiones, las funciones 

son estables pero pueden compartirse, las reglas se hacen cumplir firmemente, pocas 

son las que cambian Rígida: El liderazgo es autoritario existiendo fuerte control 

parental, la disciplina es estricta y rígida mientras que su aplicación severa, es 

autocrática, los padres imponen las decisiones, los roles están estrictamente definidos, 

las 35 reglas se hacen cumplir estrictamente no existiendo posibilidad de cambio. 

Flexible: El liderazgo es igualitario y permite cambios, la disciplina es algo severa 

negociándose sus consecuencias, usualmente es democrática, hay acuerdo en las 

decisiones, se comparten los roles o funciones, las reglas se hacen cumplir con 

flexibilidad, algunas reglas cambian. 
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c. La dimensión de la Comunicación familiar: Es otra de las dimensiones importantes 

en este modelo. Es la Capacidad de adaptarse, de hablar, de tener respeto por los 

demás, la comunicación familiar es un proceso interactivo en el que la comunicación 

es siempre una acción conjunta. Las habilidades de comunicación positiva, tales como 

empatía, escucha reflexiva, y comentarios de apoyo, permiten a las familias compartir 

entre si sus necesidades y preferencias cambiantes. También estableceremos que la 

estructura familiar la componen los miembros de la familia organizados en 

subsistemas entre los que existen límites que tienen como objetivo proteger la 

diferenciación del sistema y facilitar la integración de sus miembros en él 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

 

AISLAMIENTO EN ADOLESCENTES:  La pandemia de los adolescentes aislados, empezó 

en Japón, y se ha extendido por el mundo desarrollado.  Los “hikikomori” japoneses (la palabra 

japonesa hikikomori significa “aislamiento” en español) son adolescentes y adultos jóvenes que 

se ven abrumados por la propia sociedad y se sienten incapaces de cumplir los roles sociales que 

se esperan de ellos, reaccionando con un aislamiento social. Los hikikomori a menudo rehúsan 

abandonar la casa de sus padres y puede que se encierren en una habitación durante meses o 

incluso años. La mayoría de ellos son varones, y muchos son también primogénitos. Este tipo de 

problemas se centran (aunque bien, no son exclusivos) en las clases media-alta y alta, donde el 

joven posee cuarto propio, lo cual es considerado un lujo en Japón. (Fundación Belén -) 

 

AISLAMIENTO FAMILIAR EN ADOLESCENTES:  Considerado como un mecanismo de 

defensa, consistente en aislar un pensamiento o comportamiento eliminando sus conexiones con 

otros pensamientos, y llegando incluso a una ruptura con la existencia del individuo con su 

entorno familiar, el Aislamiento familiar es un asunto en el que todos estamos involucrados, pues 

poco a poco hemos generado una sociedad con patrones cada vez más marcados por la violencia 

intrafamiliar, a ello podemos agregarle los problemas escolares, las presiones de grupo, los 

avances tecnológicos y muchos factores más que afectan a los jóvenes de hoy. (Blog Miaguas ) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_defensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_defensa
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DOTA 2: (Denfense of th ancients ) es un videojuego del género ARTS («estrategia de acción 

en tiempo real») (Sitio web Wikipedia) 

 

ADOLESCENTE: La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual 

y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es un periodo vital 

entre la pubertad y la edad adulta (Sitio web Wikipedia) 

 

 

ESTILO DE VIDA: Conjunto de pautas y hábitos comportamentales cotidianos de una 

persona". O bien, tal como Mendoza (1994) propone: "El estilo de vida puede definirse como el 

conjunto de patrones de conducta que caracterizan la manera general de vivir de un individuo o 

grupo" 

 

VIOLENCIA FAMILIAR: La violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o 

varios miembros de la familia contra otro u otros miembros de la familia. La violencia contra la 

infancia, la violencia contra la mujer y la violencia contra las personas dependientes y los 

ancianos son las violencias más frecuentes en el ámbito de la familia. No siempre viene ejercida 

por el más fuerte física o económicamente dentro de la familia, siendo en ocasiones razones 

psicológicas las que impiden a la víctima defenderse. (Sitio web Wikipedia) 

 

INDIFERENCIA: es un estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia a un 

objeto o negocio determinado. (Sitio web Wikipedia) 

 

SOCIALIZACIÓN: Acción de socializar o socializarse." la socialización del niño necesita, para 

afianzarse, que este vivo en su entorno familiar unas relaciones equilibradas y 

constructivas"(Sitio web Wikipedia) 

 

DEPENDENCIA: Estado mental y físico patológico en que una persona necesita un 

determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar. 

"dependencia de trabajo; los efectos secundarios descritos hacen pensar que se desarrolla una 

cierta dependencia a estos fármacos"(Sitio web Wikipedia) 

 

FAMILIA : Es el núcleo fundamental de la sociedad. En ella, el ser humano nace, crece y se 

desarrolla. En este ambiente natural sus miembros deberían mantener relaciones interpersonales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
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estables, compartiendo y satisfaciendo sus necesidades básicas. Friedemann (1995), define a la 

familia como un sistema de individuos quienes han decidido vivir juntos y/o se interrelacionan 

con el objetivo primario de apoyarse, tienen lazos que pueden ser consanguíneos o no, aunque si 

unidos emocionalmente a través de características comunes. Esta se convierte en la unidad básica 

que influye tan fuertemente en el desarrollo de un individuo que puede determinar el éxito o el 

fracaso en la vida de la persona.  

 

TIPOS DE FAMILIA:  La Organización de las Naciones Unidas (1994) define los siguientes 

tipos de familia, que es conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del 

organismo mundial y son las siguientes: - Familia nuclear, integrada por padres e hijos. - 

Familias uniparentales o monoparentales que se forman tras el fallecimiento de uno de los 

cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos. - Familias 

polígamas, en la que el hombre vive con varias mujeres o con menos frecuencia, una mujer que 

se casa con varios hombres. - Familias compuestas, que habitualmente incluye tres generaciones, 

abuelos, padres e hijos que viven juntos. - Familias extensas, además de tres generaciones, otros 

parientes tales como tíos, tías, primos o sobrinos que viven en el mismo hogar. - Familia 

reorganizada, que vienen de otros matrimonios o cohabitación de personas que tuvieron hijos con 

otras parejas. 38 - Familias migrantes, compuestas por miembros que proceden de otros 

contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. - Familias apartadas, cuando existe 

aislamiento y distancia emocional entre sus miembros. - Familias enredadas, son familias de 

padres predominantemente autoritarios. Identificar los tipos de familia es de suma importancia 

para todos, ya que se procede a un tipo diferente de familia. Cabe destacar que, gracias a la 

familia, a los lazos afectivos y consanguíneos ha sido capaz de forjar la propia personalidad, esto 

se debe al ambiente en el que se desarrollan, en la cual se ha ejercido una importante influencia, 

para el desarrollo intelectual, psicológico, físico y moral de la persona.  

 

LA COHESIÓN FAMILIAR Se define como el vínculo emocional que los miembros de la 

familia tienen entre sí, la cohesión familiar evalúa el grado de en qué los miembros de la familia 

están separados o conectados a ella. Dentro del modelo circumplejo, los conceptos específicos 

para diagnosticar y medir la dimensión cohesión familiar son: vinculación emocional, limites, 

coaliciones, tiempo espacio, amigos, toma de decisiones, intereses y recreación. (Olson, 1985).  
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COMUNICACIÓN FAMILIAR Facilita el movimiento en las dimensiones de la cohesión y 

adaptabilidad. 41 La comunicación familiar es un proceso interactivo en el que la comunicación 

es siempre una acción conjunta. Para el análisis, interesa más la forma y el contexto en que la 

comunicación actúa. Las habilidades de comunicación positiva, tales como empatía, escucha 

reflexiva y comentarios de apoyo permiten a las familias compartir entre sí sus necesidades y 

preferencias cambiantes en relación con la cohesión y la adaptabilidad. Las habilidades negativas 

tales como el doble mensaje, los dobles vínculos y la crítica, disminuyen la habilidad para 

compartir los sentimientos y restringen por lo tanto la movilidad de la familia en las otras 

dimensiones. Olson, Russel y Sprenkle (1989).  

 

ADAPTABILIDAD FAMILIAR Se define como la habilidad de un sistema marital o familiar 

para cambiar su estructura de poder, las relaciones de roles y las reglas de las relaciones, en 

respuesta al estrés situacional y propia del desarrollo. Los conceptos específicos para 

diagnosticar y medir la dimensión de adaptabilidad son, a saber: Poder en la familia, asertividad, 

control, disciplina, estilo de negociación, relaciones de roles y reglas de las relaciones (Olson, 

1985). Adaptabilidad Vinculada a grado de flexibilidad y capacidad de cambio del sistema 

familiar. Schmidt (2010, pg. 31) Cohesión Referida a como el apego y desapego presente entre 

los miembros de la familia. Schmidt, Barreyro, y Maglio (2010, pg.31) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 3.1. TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO: 

3.1.1. TIPO O CLASE DE LA INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación es de tipo básica, Según los autores Sánchez y 

Reyes, se denomina investigación básica aquella que se orienta a la 

búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación. Esta 

investigación tiene el propósito de recoger la información de la realidad 

con el fin de acrecentar el conocimiento científico. 

 

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación es Descriptiva porque está dirigido a describir 

fenómenos, situaciones y contextos. En el presente estudio se describirá 

los factores que conllevan a la empleabilidad de las personas con 

discapacidad. De esta manera nos ayudará a comprender mejor porqué 

del problema de estudio. Asimismo, detallaremos de forma precisa y con 

sus particularidades el problema. 

 

3.2. DISEÑO Y MÉTODO: 

3.2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

No experimental ya que la variable no se manipulará de manera 

intencionada. Bajo el enfoque NO EXPERIMENTAL, el diseño será 

transversal ya que los datos serán recolectados en un momento y tiempo 

único. 
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3.2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El método utilizado en la investigación, fue el MÉTODO CIENTÍFICO, 

es un proceso de razonamiento de orden lógico, que inicia con la 

observación del hecho o fenómeno, siguiendo con la descripción del 

problema en estudio, tal y como se presenta en la realidad, formulación de 

las hipótesis en el que se realizan suposiciones verosímiles y contrastables 

para explicar el problema posteriormente la delimitación del método a 

utilizar, luego se diseñan los experimentos como la aplicación de 

instrumentos a la población objetiva para confirmar o descartar las 

hipótesis buscando relaciones entre ellas, posteriormente se tienen las 

conclusiones obtenidas a partir de las hipótesis confirmadas, para luego 

presentar los resultados en la socialización, en el Método Científico se 

intenta describir los hechos; formula cuestiones sobre la realidad del 

mundo y la humana, basándose en la observación de la realidad – hechos 

su clasificación y su análisis en las teorías ya existentes 

 

• El Método Análisis Síntesis 

 

ANÁLISIS: Nos permitirá realizar una descomposición mental, 

desintegrando el problema para un mejor estudio del aislamiento familiar en 

adolescentes que practican DOTA 2 es decir disgregar el problema en 

estudio en dimensiones como: el ámbito personal y familiar. 

 

SÍNTESIS: Consiste en la integración total del objeto que se ha 

desintegrado que se demostrará en las conclusiones. 

 

3.3. POBLACIÓN Y UNIDAD DE ANÁLISIS: 
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3.3.1.1. POBLACIÓN: 

Por el carácter Cuantitativo de la investigación se ha trabajado con 50 

adolescentes que juegan Dota 2 del distrito de Chupaca. 

 

3.3.1.2. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Adolescentes del distrito de Chupaca que cumplen las siguientes 

características:

 

Actividad lúdica 

 

: Jugar Dota 2 

Edad : de 11 a 16 años 

Grado de Instrucción : Estudiantes del nivel secundario 

Sexo : Mixto 

Colegios de procedencia : Particulares y Estatales. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

3.4.1 TÉCNICA 

• La encuesta 

Es una técnica de la Investigación Descriptiva que precisa identificar a 

priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra 

representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el 

método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo. 

 La entrevista 

Es una técnica de comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera 

que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener 

una información más completa. 

 

                    3.4.2 INSTRUMENTO 

• Cuestionario: 

Para la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta; basada 

en las declaraciones emitidas por una muestra representativa de la 

población. Una vez establecido el contexto teórico del trabajo, los 

objetivos, las hipótesis, las variables que nos interesa medir y la población 

sobre la que vamos a recabar la información; debemos de redactar las 

preguntas que utilizaremos para obtener dicha información y que 

conformarán nuestro cuestionario, que es el instrumento que emplearemos 

para recoger información, a través de un listado de preguntas pre-

determinadas con el objeto de facilitar su posterior codificación. 

 Guía de Entrevista: 

Se aplicará la guía de entrevista para incluir datos relevantes y 

complementar al cuestionario ya aplicado. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

4.1.1.  DATOS GENERALES 

               CUADRO N° 01 

   POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN SEXO. 
 

RESPUESTA F % 

MASCULINO 46 92.0% 

FEMENINO       4 8.0% 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 

 

Interpretación: De la población en estudio tenemos como datos generales los índices del 

sexo de las cuales del cuadro Nº 1 se puede observar que el 92.0% de los adolescentes 

entrevistados que presentan aislamiento familiar y practican Dota 2 son varones, seguido 

por el 8.0% que pertenece al sexo femenino. 

 

Se puede apreciar la diferencia abrumadora entre varones y mujeres, esto indica que son 

los varones quienes prefieren practicar este tipo de juegos online de estrategias (Dota
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CUADRO N° 02 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN SU EDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 02 se puede apreciar que la edad de los adolescentes 

encuestados que presentan aislamiento familiar y  practican Dota 2 es la siguiente: de 11 

años representa el 8.0%, con 12 años el 12.0%, con 13 años el 16.0%, con 16 años el 16%, 

con 15 años 20% y con 14 años el 28.0% respectivamente. Del total de encuestados 

observamos que los adolescentes con edad de 14 años forman la mayor cantidad en cuanto 

a porcentaje, esto indica que la mayoría de adolescentes que practican Dota 2 son aquellos 

que se encuentran en una edad promedio intermedia de la adolescencia. 

Según Piaget los 14 años representan una adolescencia temprana, en donde ocurren los 

cambios más significativos tanto física como emocionalmente, una edad en la que se da 

mucha importancia al entorno social en donde también se crea una cierta independencia de 

los padres

RESPUESTA F % 

11 AÑOS 4 8 

12 AÑOS 6 12 

13 AÑOS 8 16 

14 AÑOS 14 28 

15 AÑOS 10 20 

16 AÑOS 8 16 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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CUADRO N° 03 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN COLEGIO DE PROCEDENCIA 

 

 

RESPUESTA F % 

ESTATAL 22 44 

PARTICULAR 28 56 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 03 se puede apreciar que el colegio de procedencia de los 

adolescentes que practican Dota 2 es el siguiente porcentaje: en colegios particulares 

representa el 56.0% mientras que en colegios estatales es el 44.0%. 

Los resultados indican que son los adolescentes con mayor solvencia económica, quienes, 

practican Dota 2 al tener posiblemente más ingresos en propinas o pasajes que sus padres 

les proveen. 

 

CUADRO N° 04 

 TIPO DE FAMILIA 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 04 se nos muestra que el 58.0% de Adolescentes 

encuestados pertenece a una familia Nuclear, el 32.0% a una familia extensa, el 8.0% 

a otro tipo de familia y el 2.0% a una familia monoparental. 

RESPUESTA F % 

NUCLEAR 29 58 

EXTENSA 16 32 

MONOPARENTAL 1 2 

OTROS 4 8 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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CUADRO N° 05 

PROBLEMAS MÁS FRECUENTES EN EL HOGAR DEL ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla Nº 05 se observa que el 54.0 % de adolescentes 

encuestados presentan problemas de comunicación dentro del hogar, el 24 % 

manifiesta tener otro tipo de problemas, el 18.0% señala a los problemas económicos 

como principales en su hogar y el 4.0 % manifiesta que la violencia es un problema 

frecuente en su entorno familiar. Analizando el cuadro N° 05 los adolescentes al 100.0 

% manifiestan tener algún tipo de dificultad en el ámbito familiar; no se puede 

generalizar que el 100.0 % posea una inadecuada relación en el hogar debido a los 

problemas que atraviesan; pero al menos en problemas de comunicación y violencia el 

porcentaje es elevado sumando un entre ambos el 58.0 % de problemas del total; estos 

problemas definitivamente afectan la conducta en los adolescentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA F % 

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN 27 54 

VIOLENCIA 2 4 

ECONOMICOS 9 18 

OTROS 12 24 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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4.1.2.  DATOS PERSONALES: 

 

4.1.2.1. ESTILO DE VIDA 
 

CUADRO N° 06 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MOMENTOS LIBRES 

 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 06 se puede apreciar que los adolescentes encuestados 

prefieren realizar las siguientes actividades en sus ratos libres de la siguiente forma: Jugar 

Dota 2 el 82.0%, Salir con amigos el 12.0%, Practicar Deporte el 2.0% y Realizar Tareas 

también el 2.0 %. 

Como se puede apreciar en el cuadro la mayoría de adolescentes ocupan sus ratos libres en 

jugar Dota 2. En la investigación “El efecto de los videojuegos sociales, psicológicas y 

fisiológicas en niños, adolescentes, Moncada, Chacón” del 2012 señala que los 

adolescentes que pasan más tiempo en prácticas de video juegos, computadora o 

televisión son menos sociables y menos unidos a sus padres, de hecho, existe mayor 

riesgo de desapego familiar en un 13% a los adolescentes con estas prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA F % 

PRACTICAR DEPORTE 1 2 

REALIZAR TAREAS 1 2 

JUGAR DOTA 2 42 82 

SALIR CON AMIGOS(AS) 6 12 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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TABLA N° 01 (ENTREVISTA) 

RUTINA DIARIA DEL ADOLESCENTE 

 

Interpretación:  En la tabla N° 01 y De acuerdo a las respuestas de los adolescentes 

entrevistados, manifiestan en su mayoría que realizan actividades como ir al colegio, estar en sus 

habitaciones y la que resalta más en sus respuestas es la de ir al internet de forma diaria, también 

se observa que utilizan medios de comunicación como la televisión y las redes sociales, de las 

respuestas tan solo dos adolescentes Marco e Ian manifiestan contribuir en actividades propias de 

la dinámica familiar como ayudar en los roles de limpieza, alimentación. Por otra parte, los otros 

adolescentes no mencionan a su familia de ninguna forma en su rutina diaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN PERSONAL 

INDICADOR: ESTILO DE VIDA 

PREGUNTA  
¿CUÁL ES TU RUTINA DIARIA DESDE QUE DESPIERTAS 

HASTA QUE TE VAS A DORMIR? 

NOMBRES , EDAD RESPUESTAS  

Jorge , 16 años 
“Estudio en las tardes y en la mañana estoy en mi cuarto haciendo mi tarea  cuando salgo 

me voy al internet y luego voy a comer a mi casa y me duermo hasta tarde” 

Yosellyn, 13 años 
En mi computadora chateo y veo videos cuando llego del colegio y hago mis tareas ya 

luego me voy al internet porque en mi computadora es muy lenta para jugar. 

Anthony, 14 años 

Me desierto y veo televisión o chateo por mi cel si no hice mi tarea me voy al cole a hacer 

antes que toque el timbre luego estudio luego salgo como  voy a jugar regreso a mi casa 

duermo. 

Ian 12 años 

Me despierto  desayuno voy al cole  regreso  me voy al internet, regreso ceno  lavo los 

platos  y los sábados lavo mi ropa y limpio mi casa . 

Marco, 14 años 
Ayudo su tarea del Luis  y voy a comprar lo que me dice mi mama al mercado , almuerzo y 

estudio  y en la salida tengo un amigo con el que voy al inter y vamos un rato. 
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CUADRO N° 07 

ESTADO DE ANIMO DE LOS ADOLESCENTES 

 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 07 se muestra el estado de ánimo de los adolescentes 

encuestados, siendo de la siguiente manera: el 54.0% se siente estresado, mientras que 

el 32.0% se siente feliz, el 12.0% se siente cansado de todo y el 2.0% se siente triste.  

En cuadro N° 30( que se detalla más adelante) en relación a la sensación que produce 

jugar DOTA 2 el 60% manifestó que se sienten relajados; mientras que en el cuadro N° 

07 los adolescentes encuestados en forma general respecto a su estado de ánimo 

(independientemente del juego) señalaron el 54% que se encuentra estresado, aquí se 

puede apreciar que existe una relación clara al ver que la mayoría de los adolescentes 

encuestados presenta problemas de estrés, sea por factores externos, y que al jugar 

dota 2 se sienten relajados; los adolescentes que se sienten cansados de todos y tristes 

representan un 14% que es una cifra bastante amplia que se debe considerar en el 

resultado final. 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA F % 

FELIZ 16 32 

TRISTE 1 2 

ESTRESADO 27 54 

CANSADO DE TODO 6 12 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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CUADRO N° 08 

INFLUENCIA DE LA PRACTICA DE DOTA 2 EN LAS ACTIVIDADES 

PERSONALES Y RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 08 los adolescentes encuestados el 76.0 % manifiesta que 

jugar dota 2 no compromete sus actividades personales y relaciones interpersonales, es decir 

que pueden tener una vida normal paralelo a la práctica del dota, mientras que el 24% 

señala que jugar Dota 2 compromete a sus actividades personales y relaciones 

interpersonales, dejando de lado la socialización y otras actividades. 

Aproximadamente un tercio de los encuestados señala que jugar dota dos compromete 

varias actividades y las relaciones interpersonales; la adolescencia es la edad en la que se 

debe dar más énfasis la convivencia e interacción con las demás personas (tanto en el hogar 

como en su entorno social , debido a los cambios físicos y psicológicos es importante que el 

adolescente conozca no solo su realidad dentro del hogar sino también en su entorno para 

desarrollarse emocionalmente, para determinar su carácter y su actuar frente al día a día, 

además esta pregunta será profundizada en relación a las respuestas de la entrevista que se 

realizó.

RESPUESTA F % 

JUGAR DOTA 2 COMPROMETE 

ACTIVIDADES PERSONALES Y DE 

RELACIONES INTERPERSONALES 

12 24 

JUGAR DOTA 2 NO COMPROMETE 

ACTIVIDADES PERSONALES Y DE 

RELACIONES INTERPERSONALES 

38 76 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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TABLA N° 02 (ENTREVISTA) 

INFLUENCIA DE LA PRACTICA DE DOTA 2 EN LAS ACTIVIDADES 

PERSONALES Y RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Interpretación:  En las respuestas de la tabla N° 2 concerniente a los entrevistados existen 

diferentes opiniones en cuanto si priorizan jugar Dota 2, algunos mencionas que han descuidado 

actividades, como tareas del colegio, o quehaceres en el hogar por irse a jugar, en otras 

respuestas se percibe que existen reglas y normas en el hogar como horarios de llegada, 

funciones de los hijos en rol académico y quehaceres diarios. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN PERSONAL 

INDICADOR: ESTILO DE VIDA 

PREGUNTA  ¿EXISTEN ACTIVIDADES QUE DEJES DE LADO POR JUGAR DOTA 2? 

NOMBRES , EDAD RESPUESTAS  

Jorge , 16 años 

 No creo, alguna vez si tuve que hacer mi tarea en el colegio , pero la logre 

hacer y no se dieron cuenta, como juego más por las noches ya me quedo en 

el internet y puedo dormir hasta tarde en mi casa porque soy del turno tarde y 

cuando acabe el colegio voy a tener más tiempo para jugar. 

Yosellyn, 13 años 
Yo trato de hacer mi tarea para jugar sino mis papas no me dejarían salir al 

inter y no existen cosas que no haga por jugar. 

Anthony, 14 años 
 A veces me escapo para no hacer las cosas en la casa los sábados y eso se 

molesta mi mama y eso no más hago por irme a jugar. 

Ian 12 años Creo q no. 

Marco, 14 años 
No porque solo puedo ir  a jugar una hora y media , no puedo ir más porque 

tengo cosas que hacer en mi casa o sino me molestan si llego tarde. 
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CUADRO N° 09 

PERSONALIDAD DEL ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 15 se observa que el 84.0% de adolescentes los 

encuestados manifiestan tener una personalidad extrovertida y el 16% manifiesta tener 

una personalidad introvertida. 

 

CUADRO N° 10 

TIEMPO QUE PASA EN SU HABITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 16 se aprecia que el 44.0% de los adolescentes 

encuestados están en su habitación cuando no tienen nada que hacer, el 32.0% 

permanece en su habitación toda la mañana, el 18% toda la tarde y el 6% Todo el día. 

El porcentaje sumado entre adolescentes que pasan toda la tarde, la mañana y todo el 

día en su habitación es de 56.0%, es mayor el número que permanece asilado más 

tiempo considerando que son adolescentes que estudian y que además juegan Dota 2, 

comprometiendo así la convivencia familiar, a la comunicación asertiva entre los 

miembros de la familia y por consecuente a la estructura familiar en si. 

 

RESPUESTA F % 

INTROVERTIDO 8 16 

EXTROVERTIDO 42 84 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 

RESPUESTA F % 

TODA LA TARDE 9 18 

TODA LA MAÑANA 16 32 

TODO EL DIA 3 6 

CUANDO NO TIENE NADA QUE 

HACER 

22 44 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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CUADRO N° 11 

PROYECTO DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 11 se nos muestra que el 48.0 % de Adolescentes 

encuestados tiene un proyecto de vida, el 30.0 % no tiene proyecto de vida, el 14.0% no 

sabe que es proyecto de vida y el 8.0% aun no le preocupa eso. 

 

4.1.2.2.   RELACIÓN INTERPERSONAL: 

 

CUADRO N° 12 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 12 se aprecia que el 70.0% de los adolescentes 

encuestados presenta manifiesta tener una buena relación con las demás personas, el 

22.0% manifiesta tener una relación interpersonal regular, el 8.0% una relación mala a 

nivel interpersonal. 

Sumando las estadísticas de los adolescentes que manifiestan tener una regular y mala 

relación interpersonal resulta un 30.0% de adolescentes que presentan dificultades a 

nivel de relaciones interpersonales. 

RESPUESTA F % 

SI TIENE UN PROYECTO DE VIDA 24 48 

NO TIENE PROYECTO DE VIDA 15 30 

AUN NO LE PREOCUPA ESO 4 8 

NO SABE QUE ES PROYECTO DE VIDA 7 14 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 

RESPUESTA F % 

BUENA 35 70.0 % 

REGULAR 11 22.0 % 

MALA 4 8.0 % 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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CUADRO N° 13 

COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN INTERPERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 13 sobre la comunicación y socialización 

interpersonal, se muestra que el 72.0% de los adolescentes encuestados no presentan 

problemas de comunicación y socialización interpersonal, mientras que el 28.0% 

presentan problemas en cuanto a la comunicación y socialización interpersonal. 

De acuerdo al cuadro anterior (Cuadro N° 12) El 30.0% de adolescentes presentan 

dificultades a nivel de relaciones interpersonales, esto se puede asociar al 28.0% 

resultante del cuadro N° 13 que muestra que los adolescentes encuestados presentan 

problemas de comunicación y socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA F % 

PRESENTA PROBLEMAS DE 

COMUNICACION Y SOCIALIZACION 

INTERPERSONAL 

14 28 

NO PRESENTA PROBLEMAS DE 

COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACION 

INTERPERSONAL 

36 72 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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CUADRO N° 14 

AMISTADES MÁS FRECUENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 14 se puede apreciar las amistades más frecuentes de 

los adolescentes encuestados, siendo: el 46.0 % manifiesta tener amistad más 

frecuente con las otros adolescentes que juegan dota 2, mientas que el 38.0% con sus 

amigos del colegio, el 10.0% con amigos del barrio, y el 6.0% no tiene amigos. Por los 

intereses en común y por el tiempo de convivencia que los adolescentes tienen, resulta 

mayoritario que frecuenten amistades que también juegan Dota 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA F % 

AMIGOS DEL COLEGIO 19 38 

AMIGOS CON LOS QUE JUEGA DOTA 2 23 46 

AMIGOS DEL BARRIO 5 10 

NO TENGO AMIGOS 3 6 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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TABLA N° 03 (ENTREVISTA) 

INTERRELACIÓN PERSONAL 

 

Interpretación: De la tabla N° 03 resultante de la aplicación de la guía de entrevista, se observa 

que los entrevistados presentan problemas de integración en relación a nuevas amistades sin 

embargo estas dificultades han sido sobrellevadas y en algunos casos superadas; también se debe 

resaltar la respuesta de la adolescente Yosellyn  que percibe a su entorno social (los adolescentes 

varones que juegan dota 2 en los lugares que frecuenta) rechazándola por “ser mujer” (en 

palabras de ella)  y de igual manera se siente rechazada por sus compañeras del colegio por tener 

otras preferencias en su hobby o su recreación. Si bien la investigación aborda el tema de 

aislamiento familiar, no se puede ignorar que en el Distrito de Chupaca al igual que la cultura 

Wanka todavía predominan estereotipos hacia las mujeres por parte de ambos sexos. 

 

 

 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN PERSONAL 

INDICADOR: RELACIÓN INTERPERSONAL 

PREGUNTA  
¿TE ES FÁCIL HACER AMIGOS? ¿HABLAS Y COMPARTES COM 

PERSONAS DE TU EDAD? 

NOMBRES , EDAD RESPUESTAS  

Jorge , 16 años 
Tengo amigos en colegio pero cuando juego ya tengo mi mancha, hablo con 

todos . 

Yosellyn, 13 años 

No puedo hacer amigos muy fácil porque en el internet los chicos me miran 

raro porque más son chicos los que juegan y no chicas y en mi colegio a las 

chicas no les gusta lo que yo juego  y bueno ya no les hablo a muchas 

personas. 

Anthony, 14 años 

Antes no podía hacer amigos porque se iban a jugar futbol todos y a mí no 

me gustaba pero ahora tengo mis amigos que no están en el colegio son los 

que están en el inter a la hora que voy a jugar. 

Ian 12 años 
Si tengo muchos amigos , hablo muchos con mis amigos en el colegio , de 

mi barrio, del internet. 

Marco, 14 años 
Tengo mi amigo que va a jugar conmigo Dota es de mi salón y solo con el 

hablo porque me entiende y yo lo entiendo. 
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4.1.3. DATOS DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR: 

 

 

4.1.3.1. COMUNICACIÓN 

 

CUADRO N° 15 

COMUNICACIÓN ADECUADA EN EL HOGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 15, se observa que de los encuestados el 44.0 % que 

manifiesta la comunicación en su hogar es adecuada siempre, el 52.0 % manifiesta que 

es algunas ves y finalmente el 4.0% manifiesta que nunca es adecuada. 

Las manifestaciones de los adolescentes varían de acuerdo a la percepción que tienen 

de su entorno familiar y de la comunicación, en los siguientes gráficos se detallara las 

causas que llevan a manifestar que el 52.0 % percibe que la comunicación en su hogar 

es adecuada solo algunas veces. 

 

CUADRO N° 16 

HÁBITOS DE ESCUCHA DE LOS PADRES HACIA SUS HIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA F % 

SIEMPRE 22 44 

ALGUNAS VECES 26 52 

NUNCA 2 4 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 

RESPUESTA F % 

SIEMPRE 18 36 

ALGUNAS VECES 29 58 

NUNCA 3 6 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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Interpretación: En el cuadro Nº 16, indica que el 58.0 % de los adolescentes se siente 

escuchados por sus padres solo algunas veces, el 36.0 % indica que siempre se siente 

escuchado y finalmente el 4.0 % que nunca se siente escuchado por sus padres. 

El hábito de la escucha activa implican ofrecer disponibilidad y mostrar interés por la 

persona que habla., La escucha activa consiste en una forma de comunicación que 

demuestra al hablante que el oyente le ha entendido. Se refiere a la habilidad 

de escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino también los 

sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo, además es 

necesaria para una comunicación adecuada. 

 

TABLA N° 04 (ENTREVISTA) 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

Interpretación: Para calificar a una comunicación como asertiva se debe tener en cuenta: la 

escucha activa, la empatía, la capacidad de comunicar las ideas sin temor, y el respeto hacia las 

ideas de los demás; de acuerdo a la Tabla N° 04, los adolescentes entrevistados manifiestan de 

acuerdo a sus declaraciones que en su hogar no tienen la capacidad de comunicarse libremente o 

si lo intentan, el dialogo no es prospero. 

 

DIMENSIÓN FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

INDICADOR: COMUNICACIÓN  

PREGUNTA  
¿SIENTES QUE TE ESCUCHAN?¿PUEDES HABLAR CON TUS PADRES CON CONFIANZA 

SOBRE TUS PROBLEMAS? 

NOMBRES , EDAD RESPUESTAS  

Jorge , 16 años 
“Le cuento algunas cosas a mi mama porque mi papa no me gusta contarle , es muy 

serio y no me entiende.” 

Yosellyn, 13 años 

Cuando me saco mala nota mi papa me grita y yo le digo que no sé por qué no 

entendí y me dice que es mi problema por para eso tengo que ir al colegio y no lo 

entiendo porque tampoco me ayuda y no sé. 

Anthony, 14 años 

No les cuento nada porque no estoy mucho en mi casa, igual tampoco me preguntan  

solo cuando es del colegio hablamos pero si es de otra cosa más hablan entre mis 

papas. 

Ian 12 años 
Yo hablo con mi mama pero no le cuento todo, que roche. 

Marco, 14 años 
Cuando le cuento a mi mama lo que me pasa no me hace caso más me cuenta otras 

cosas es como que le digo algo y me habla otra cosa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuchar
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CUADRO N° 17 

EXPRESIÓN DE IDEAS Y PENSAMIENTOS DEL ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 17, los adolescentes encuestado manifiestan que: el 44.0 % 

algunas veces expresa sus ideas y pensamientos a sus padres sin temor, el 30.0 % indica que 

nunca expresa sus ideas sin temor hacia sus padres, el 26.0 % manifiesta que siempre expresa sus 

sentimientos hacia sus padres sin temor. 

Entre las respuestas de algunas veces y nunca el porcentaje sumado es 74.0% de adolescentes 

que sienten algún temor por expresar sus ideas o pensamientos hacia sus padres, el miedo hacia 

lo que dirán sus padres no les permiten ser libre de expresarse abiertamente y manifestar sus 

pensamientos. 

 

TABLA N° 05 (ENTREVISTA) 

INSULTOS / GRITOS EN EL HOGAR 

RESPUESTA F % 

SIEMPRE 13 26 

ALGUNAS VECES 22 44 

NUNCA 15 30 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 

DIMENSIÓN FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

INDICADOR: COMUNICACIÓN  

PREGUNTA  ¿LOS GRITOS E INSULTOS SON FRECUENTES EN TU HOGAR? 

NOMBRES , EDAD RESPUESTAS  

Jorge , 16 años 
Sí, hay veces me dice que me gustar estar en la calle y que soy una vago como mis 

amigos, pero no le hago caso, me grita mi papa  

Yosellyn, 13 años 
Sí, mi papa se pone a gritar cuando algo que hice no estaba bien , pero más le grita a 

mi mama a ella si le insulta con algunas cosas. 

Anthony, 14 años 
No tanto no hay mucho alboroto en mi casa. 

Ian 12 años 
Si me porto mal si mi mama y mi hermano mayor me gritan. 

Marco, 14 años 
Mi mama se enoja y me molesta si no le ayudo grita y se amarga pero luego se le 

pasa. 
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Interpretación: En los cuadros anteriores (Cuadro N° 15 y Cuadro N° 17) , mostraban datos 

como: 52.0 % manifiesta que la comunicación es adecuada solo algunas veces y el 4.0 % que 

nunca es adecuada asimismo el 30.0 % indica que nunca expresa a sus ideas hacia sus padres sin 

temor , el 44.0 % indica que algunas veces puede expresar sus ideas / pensamientos hacia sus 

padres sin temor, en relación a dichos cuadros , se presenta la tabla N° 05 y de acuerdo  las 

manifestaciones de los entrevistados existen casos de agresión verbal en el núcleo familiar que 

podría denominarse como la causa a los temores de los adolescentes de expresar sus ideas 

libremente y a que manifiestan que la comunicación no es adecuada. 

CUADRO N° 18 

TIEMPO DE DIALOGO CON LOS PADRES 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 18 se observa que el 50.0 % de los adolescentes 

encuestados menciona dialogar con sus padres al menos 2 horas diarias, el 38.0 % lo 

hace de vez en cuando, el 10.0 % 1 hora al día y el 2.0 % 3 horas al día. Respecto a al 

cuadro N° 05,    el 54.0 % menciona tener problemas de comunicación; aquí en  el cuadro 

17 se muestra que 38.0% de adolescentes encuestados dialoga de vez en cuando y que el 

50% lo hace al menos 2 horas al día, ahora, no necesariamente, tiene que ser un dialogo 

productivo; en las entrevistas realizadas  se   profundiza  acerca de la comunicación 

asertiva. 

 

 

 

RESPUESTA F % 

DIALOGA 1 HORA AL DIA 5 10 

DIALOGA 2 HORAS AL DIA 25 50 

DIALOGA 3 HORAS A MAS 1 2 

DE VEZ EN CUANDO 19 38 

TOTAL 50 100.0

% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 



56 
 

CUADRO N° 19 

MOMENTO DEL DÍA EN EL QUE DIALOGA CON SUS PADRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 19 se observa el momento en el que los adolescentes 

encuestados dialogan con sus padres. El 40.0% señala que dialoga con sus padres al 

regresar del colegio, el 32.0% señala que no existe un dialogo fluido, resultado que 

corrobora el cuadro anterior (Cuadro 14) el 16.0% indica que dialoga durante la hora 

de comer y el 12.0% lo hace antes de dormir. 

 

 

CUADRO N° 20 

PERSONAS EN QUIEN ACUDE ANTE UN PROBLEMAS 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 20 se muestra a las personas a quienes acude el 

adolescente encuestado ante un problema, siendo de la siguiente manera: el 50.0% 

confía ante un problema en su mejor amigo o amiga, el 34.0% acude a sus padres, el 

RESPUESTA F % 

CUANDO REGRESO DEL COLEGIO 20 40 

ANTES DE DORMIR 6 12 

A LA HORA DE COMER 8 16 

NO EXISTE DIALOGO FLUIDO 16 32 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 

RESPUESTA F % 

PADRES 17 34 

MEJOR AMIGO(A) 25 50 

ENAMORADO(A) 2 4 

A NADIE 6 12 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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12.0 % prefiere acudir a nadie y el 4.0 % a su enamorado (a). 

De acuerdo al enfoque sistémico de la familia menciona que “Pertenecemos a la 

familia desde siempre y nuestra pertenencia real o simbólica se mantiene, casi 

podemos decir, durante toda la vida. La precocidad y duración de la experiencia, 

aunque no lo determinen, van a marcar nuestro proceso de desarrollo infantil, juvenil y 

adulto. No sabemos de ningún sistema cuya influencia en el desarrollo sea tan alta.”; 

La familia es el agente protector de los niños ya adolescentes, siendo una de sus 

funciones principales para el desarrollo de la sociedad, velar por la seguridad y 

bienestar de los menores atendiendo sus necesidades físicas y emocionales; en el 

cuadro N° 15 se aprecia que más de la mitad, el 66.0 % no acude a sus padres ante un 

problema, sino a personas pares a ellos o en último caso a nadie, puede ser por un 

problema en  la comunicación en el hogar. 
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4.1.3.2.  ADAPTABILIDAD: 
 
 

CUADRO N° 21 

CUMPLIMIENTO DE ROLES Y FUNCIONES DESIGNADAS 

 
 
 
 

Interpretación: En el cuadro  Nº 21 de los adolescentes encuestados el 56.0% 

manifiesta que algunas veces se cumple con los roles y funciones que tienen 

designadas, el 32.0 % manifiesta que siempre se cumplen con los roles y funciones y 

finalmente el 16.0 % que nunca se cumplen con dichos roles en el hogar. 

En las siguientes tablas de la guía del cuestionario se profundizará este indicador. 

 
 

TABLA N° 06 (ENTREVISTA) 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

RESPUESTA F % 

SIEMPRE 16 32 

ALGUNAS VECES 28 56 

NUNCA 8 16 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 

DIMENSIÓN FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

INDICADOR: ADAPTABILIDAD  

PREGUNTA  
EN TU HOGAR ¿CADA MIEMBRO TIENE UN ROL O FUNCIONES 

ESTABLECIDAS? 

NOMBRES , EDAD RESPUESTAS  

Jorge , 16 años 
“Mi papa es el que trabaja y mi mama está en la casa cuando me dice que le 

ayude en algo lo hago, sino no hago nada.” 

Yosellyn, 13 años 
Si, yo y mis hermanas tenemos que estudiar  y mi mama y papa tienen que 

trabajar. 

Anthony, 14 años 
Mi mama limpia la casa y hace la comida , mi papa trabaja de taxista , yo 

estudio en el colegio y mi hermanita está en inicial. 

Ian 12 años 
Mi mama , trabaja  y nayeli y yo limpiamos la casa y lavamos nuestra ropa y  

mi otro hermano mayor también trabaja . 

Marco, 14 años 
Mi mama la casa , mi papa trabaja y Luis y yo estudiamos. 
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Interpretación: En la Tabla N° 06 y de acuerdo al indicador de adaptabilidad, los adolescentes 

entrevistados en su mayoría manifiestan que cumplen roles como ellos mismos de ser 

estudiantes, los padres de ser proveedores de las necesidades básicas, sin embargo, no muchos de 

ellos especifican acerca de los roles que cumplen dentro del hogar (sacar la basura, tender la 

cama, lavar su ropa, en general acerca de las reglas del hogar.) 

 

CUADRO N° 22 

PERSONA QUE DETERMINA EL CASTIGO EN EL HOGAR 

 
 
 
 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 22 de los adolescentes encuestados el 84.0 % 

manifiesta que son sus padres quienes imponen los castigos en su hogar, el 12.0 % que 

son ambos tanto padres como hijos, el 4.0 % que nadie pone los castigos en su hogar y 

finalmente el 0.0 % que los hijos son los que determinan los castigos. 

En las siguientes tablas de la guía del cuestionario se profundizará este indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA F % 

PADRES 42 84 

HIJOS 0 0 

PADRES E HIJOS 6 12 

NADIE 2 4 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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TABLA N° 07 (ENTREVISTA) 

DETERMINACIÓN DE CASTIGOS EN LA DINÁMICA FAMILIAR 

 

Interpretación: En la tabla N° 07 y de acuerdo al indicador de adaptabilidad, las respuestas de 

los adolescentes los castigos son determinados autoritariamente por sus padres de familia o 

personas mayores que pertenecen al hogar, se puede evidenciar que lo deciden de forma 

autoritaria como se muestra en el grafico N° 22, además que no utilizan una comunicación 

adecuada ya que utilizan gritos para solucionar los desacuerdos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

INDICADOR: ADAPTABILIDAD  

PREGUNTA  
¿CUANDO TE DEMORAS JUGANDO DOTA 2 ¿QUIEN 

DETERMINA TU CASTIGO QUE CASTIGO TE ASIGNA? 

NOMBRES , EDAD RESPUESTAS  

Jorge , 16 años “Mi papa el es quien molesta si algo llego tarde o si me demoro” 

Yosellyn, 13 años 
ME grita nada más y se va mi papá 

Anthony, 14 años 
Mi mama y mi papa cuando no me dieron dinero y mi papa me grito, pero 

luego se les pasa 

Ian 12 años 
Mi mama  me molesta me dice que si sigo saliendo le dirá a mi hermano que 

no me compre mi celular. 

Marco, 14 años 
Mi mama cuando se molesta agarra el tres puntas y me hace lavar su ropa. 
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CUADRO N° 23 

ACTUAR DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA ANTE 

CIRCUNSTANCIAS/PROBLEMAS 

 
 
 
 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 23, los adolescentes encuestados manifiestan que el 72.0 % 

indica que los miembros de su familia pueden actuar frente a alguna circunstancia o problema 

mientras que el 28.0 % indica que algunas veces  actúan de acuerdo a la circunstancia. 

 

 

CUADRO N° 24 

UNIÓN FAMILIAR EN EL HOGAR 

 
 
 
 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 24, los adolescentes encuestados manifiestan que el 68.0 % que 

los miembros de su familia algunas veces se unen para afrontar un problemas o dificultad 

mientras que el 20.0 % que siempre se unen para afrontar alguna dificultad y el 6.0 % que nunca 

lo hace. 

En la siguiente tabla se profundizará y se complementará esta información. 

 

RESPUESTA F % 

SIEMPRE 36 72 

ALGUNAS VECES 14 28 

NUNCA 0  

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 

RESPUESTA F % 

SIEMPRE 10 20 

ALGUNAS VECES 34 68 

NUNCA 6 12 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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TABLA N° 08 (ENTREVISTA) 

SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS FAMILIARES 

 

Interpretación: En la tabla N° 8 y de acuerdo al indicador de adaptabilidad, se comprueba en 

relación a la tabla N° 07 (anterior) que, el tipo de adaptabilidad es inadecuada ya que a pesar de 

que existen roles, funciones no se cumplen y además es claro que son los padres quieres tienen el 

liderazgo aunque es autoritario, no se toma en cuenta la opinión de los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

INDICADOR: ADAPTABILIDAD MANIFESTADA DENTRO DEL HOGAR 

PREGUNTA  
¿CUÁNDO EXISTE ALGUNA DIFICULTAD LA FAMILIA SE 

UNEN PARA SOLUCIONARLO? 

NOMBRES , EDAD RESPUESTAS  

Jorge , 16 años 
“ De esos e encargan mis papas , yo no me meto en sus problemas , el que 

decide es mi papa” 

Yosellyn, 13 años 
“No porque siempre se pelean de cosas que ya se habían peleado y están en 

los mismo.” 

Anthony, 14 años 
No tenemos problemas. 

Ian 12 años 
Claro mi mamá le pide ayuda a mi hermano que es policía y a veces le da 

dinero. 

Marco, 14 años 
Yo les he dicho que no peleen a cada rato pero no me hacen caso luego 

pasan los días están bien pero luego vuelven a estar mal.  
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4.1.3.3. COHESIÓN FAMILIAR:  

CUADRO N° 25 

RELACIÓN INTRAFAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 25 se interpreta que el 68.0% de los adolescentes 

encuestados tiene una buena relación dentro del hogar, mientras que el 24.0% 

manifiesta tener una relación regular, y el 8.0% una mala relación en su ambiente 

familiar. 

El resultado de la suma de la relación regular y mala es del 32.0 % de adolescentes que 

manifiestan presentar algún impedimento para alcanzar una relación satisfactorio a nivel 

familiar. 

De acuerdo a la teoría de las Interacciones familiares: A la familia se la observa en sus 

modos de vincularse, en sus maneras de comunicarse, en sus modalidades 

idiosincrásicas y elaboraciones típicas, tras definir sus rasgos organizativos, su 

estructura de conjunto, su «arquitectura» o, como también han dicho, su «biopsia de 

interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA F % 

BUENA 34 68.0% 

REGULAR 12 24.0% 

MALA 4 8.0% 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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CUADRO N° 26 

PROBLEMAS EN EL HOGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro N° 26 se observa que el 70% de los adolescentes 

encuestados se sienten afectados por los problemas que existe en sus hogares, mientras 

que el 30% no se siente afectado por estos problemas. 

En relación al cuadro N° 05 donde se manifiestan y se especifican los problemas que 

presenta el adolescente en el hogar, el 58.0 % presenta problemas entre respecto a la 

comunicación en su hogar y a casos de violencia familia y respecto al cuadro N° 21 es 

claro que los adolescentes en mayoría, 70.0 %, se sientan afectados debido a los 

problemas en su hogar. 

En el cuadro N° 25  donde los adolescentes manifiestan que, el 68. 0% (buena relación 

intrafamiliar) presenta una relación buena a nivel familiar, posiblemente por ser una 

pregunta muy cerrada los adolescentes marcaron la alternativa que les pareció mejor a 

ellos no necesariamente una realidad veraz, sin embargo, en el cuadro N° 21 y cuadro 

N° 05 donde se especifica más respecto a las relaciones dentro del hogar se ve 

claramente en base a los porcentajes ya mostrados que en mayoría no existe una 

convivencia dentro del entorno familiar agradable. 

 

 

 

 

 

RESPUESTA F % 

SE SIENTE AFECTADO POR LOS 

PROBLEMAS EN SU HOGAR 

35 70 

NO SE SIENTE AFECTADO POR LOS 

PROBLEMAS EN SU HOGAR 

15 30 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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TABLA N° 09 (ENTREVISTA) 

PERCEPCIÓN DE LOS PROBLEMAS EN EL HOGAR 

 

Interpretación: En la tabla N° 8 y de acuerdo al indicador de cohesión, se observa que los 

adolescentes entrevistados tienen rechazo por estar dentro de día a día familiar cuando 

manifiestan que no saben de los problemas del hogar o que no se involucran en los mismo y 

prefieren retirarse a otro entorno, de acuerdo a los niveles de cohesión y por las declaraciones de 

los adolescentes se puede decir que la cohesión es Separada:  ya que Hay separación emocional, 

la lealtad familiar es ocasional, el involucramiento se acepta prefiriéndose la distancia personal, 

algunas veces se demuestra la correspondencia afectiva, los limites parento-filiales son claros 

con cierta cercanía entre padres e hijos realimenta cierta separación personal, el tiempo 

individual es importante pero se pasa parte del tiempo juntos, se prefieren los espacios separados 

compartiendo el espacio familiar, las decisiones se toman individualmente siendo posibles 

tomarlas en conjunto, el interés se focaliza fuera de la familia, los amigos personales raramente 

son compartidos con la familia, los intereses son distintos, la recreación se lleva a cabo más 

separada que en forma compartida. 

 

 

 

DIMENSIÓN FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

INDICADOR: COHESIÓN 

PREGUNTA  ¿CÓMO PERCIBES LOS PROBLEMAS EN TU HOGAR? 

NOMBRES , EDAD RESPUESTAS  

Jorge , 16 años “No hablo con ellos ni de mis problemas así que tampoco sé si los tienen” 

Yosellyn, 13 años 
Siempre pelean , siempre que llego del colegio están peleando por alguna 

cosa y ya me salgo de la casa. 

Anthony, 14 años 
No hay problemas yo no los escucho discutir, yo vivo tranquilo. 

Ian 12 años 
Creo que solo de dinero, no se. 

Marco, 14 años 
Si se pelean de lo que se reclaman de sus cosas de mi papá y pelean fuerte. 
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CUADRO N° 27 

PADRES INVOLUCRADOS EN PROBLEMAS DE LOS ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro N° 27 se observa que el 32.0% de adolescentes 

encuestados manifiestan que sus padres siempre  se involucran en sus problemas, 

mientras que el 58.0% indica que sus padres algunas veces se involucran en sus 

problemas y el 12.0 % que nunca se involucra. 

La familia como entorno más cercano de desarrollo de un niño o de un adolecente 

debe brindar el soporte emocional y las condiciones necesarias que le permitan 

satisfacer sus necesidades, por tanto, debe poder ofrecer estabilidad emocional y física 

a sus miembros. 

 

CUADRO N° 28 

MEDIDAS QUE UTILIZAN LOS ADOLESCENTES ANTE UN PROBLEMA EN SU 

HOGAR 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 28 se observa las medidas que utilizan los 

RESPUESTA F % 

SIEMPRE 16 32 

ALGUNAS VECES 
29 58 

NUNCA 6 12 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 

RESPUESTA F % 

DAN SUGERENCIAS 8 16 

AYUDAN CON LO QUE LE PIDAN 

HACER 

10 20 

DEJAN QUE SUS PADRES 

RESULEVAN TODO 

11 22 

NO ES DE SU INTERES 21 42 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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adolescentes ante un problema en su hogar, el 42% de adolescentes encuestados señala 

que no es de su interés los problemas existentes en su familia, el 22% dejan que sus 

padres lo hagan todo, el 20% ayudan con lo que les pidan hacer y el 16% da 

sugerencias sobre los problemas en el hogar. 

En el cuadro N° 27 los adolescentes encuestados señalan que sus padres en un 58% no 

a veces se involucran problemas que les aquejan, y, ahora, en el cuadro N° 28 el 

porcentaje mayor es que a los adolescentes no les interesa los problemas que existan 

en sus hogares ni la forma de cómo solucionarlos, es decir, se refleja el desinterés por 

parte de los padres hacia sus hijos y por tanto como ejemplo los hijos adoptan la misma 

posición de mantenerse al margen en los problemas de su entorno familiar. 

 

CUADRO N° 29 

OPINIONES DE LOS HIJOS ANTE LOS PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro N° 29 se indica: el 52.0 % de los encuestados 

manifiestan que sus padres nunca se toman en cuenta las opiniones de los hijos para 

resolver problemas del hogar, el 38.0 % manifiesta que algunas veces se toman en 

cuenta y el 5.0 % que siempre lo hace. 

 

 

 

 

 

RESPUESTA F % 

SIEMPRE 5 10 

ALGUNAS VECES 
19 38 

NUNCA 26 52 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 



68 
 

CUADRO N° 30 

EN TU FAMILIA LOS HIJOS TOMAN DECISIONES 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro N° 30,de los adolescentes encuestados el 64.0 %  indica 

que nunca los hijos toman decisiones respecto al hogar o a temas familiares, el 32.0 % 

señala que algunas veces y el 4.0 % que ninguna vez. 

Para que exista una cohesión adecuada debe de existir la toma de decisiones por todos 

los miembros del hogar, tomar en cuenta sus palabras y aportes a las circunstancias 

familiares por las que se atraviesa. 

CUADRO N° 31 

 ACTIVIDAD FAVORITA FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla Nº 31 se observan las actividades favoritas familiares de 

los adolescentes encuestados, siendo el 34% que prefieren jugar algo entre todos, el 

26% prefiere un paseo junto con la familia, el 24 % no prefiere ninguna actividad 

RESPUESTA F % 

SIEMPRE 2 4 

ALGUNAS VECES 
16 32 

NUNCA 32 64 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 

RESPUESTA F % 

PASEO JUNTOS EN FAMILIA 13 26 

ALMUERZO FAMILIAR 8 16 

JUGAR ALGO ENTRE TODOS 17 34 

NINGUNA 12 24 

TOTAL 50 100.0

% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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mientras que el 16% prefiere un almuerzo familiar. 

El desinterés por parte de los adolescentes encuestados en participar en actividades de 

convivencia familiar se refleja en el cuadro N° 31, existiendo un 24.0%, que es una 

cifra alta, de adolescentes que prefieren participar en ninguna actividad familiar, 

poniendo en segundo plano la convivencia familiar y tal vez priorizando otras 

actividades. 

 

CUADRO N° 32 

PREFERENCIAS DEL ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla Nº 32 se muestra las preferencias del adolescente, el 56% 

señala que prefiere jugar Dota 2, el 26 % prefiere realizar una actividad divertida en 

familia, el 10% prefiere tener un dialogo agradable con sus padres y el 8% prefiere 

quedarse en su habitación para jugar en la computadora o revisar sus redes sociales. 

Se observa que la prioridad de los adolescentes encuestados es jugar Dota 2 (56.0% de 

encuestados) antes que tener un dialogo agradable con sus padres (10.0 % de 

encuestados), analizando los anteriores cuadros (el cuadro N° 05 , cuadro N° 25 al 

cuadro N° 31) la respuesta de los adolescentes era de esperarse, ya que se analizó 

anteriormente el tipo de relación que existe en sus hogares, los problemas más 

RESPUESTA F % 

DIALOGO AGRADABLE CON SUS 

PADRES 

5 10 

REALIZAR UNA ACTIVIDAD 

DIVERTIDA EN FAMILIA 

13 26 

QUEDARSE EN SU HABITACIÓN 

PARA JUGAR EN LA COMPUTADORA 

O REVISAR SUS REDES SOCIALES 

4 8 

JUGAR DOTA 2 28 56 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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frecuentes, el tiempo y la forma en cómo se involucran ante alguna situación familiar 

y como resultado se muestran cifras donde los adolescentes encuestados ponen en 

segundo plano la convivencia familiar. 

 

 

TABLA N° 10  (ENTREVISTA) 

MANIFESTACIONES DE AFECTO DE LOS PADRES 

 

Interpretación: En la tabla N° 10  y de acuerdo al indicador de cohesión, se observa que la idea 

del afecto de los adolescentes (en su mayoría) está relacionada a demostraciones materiales o a 

fechas importantes de sus vidas, otros señalan que existen muestras de afecto verbales ( les dicen 

te quiero) o acciones de afecto (abrazos), pero en todos los casos el vínculo emocional no está 

totalmente desligado a su diario vivir, es decir hay muestras de afecto de forma espontánea, de 

igual manera que en el tabla N° 09 se evidencia el nivel de cohesión que es una cohesión 

Separada:  ya que algunas veces se demuestra la correspondencia afectiva, los limites parento-

filiales son claros con cierta cercanía entre padres e hijos realimenta cierta separación personal. 

 

 

 

 

DIMENSIÓN FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

INDICADOR: COHESIÓN FAMILIAR 

PREGUNTA  
¿CÓMO SON LAS MANIFESTACIONES DE CARIÑO DE TUS 

PADRES HACIA TI? 

NOMBRES , EDAD RESPUESTAS  

Jorge , 16 años 
Cuando me compra mi ropa y me da dinero para el colegio …no me dice 

que me quiere pero se sobrentiende” 

Yosellyn, 13 años 
Mi mamá y mis hermanas me quieren mucho , mi papa no me dice nada 

pero seguro me quiere. 

Anthony, 14 años 
Que me quieren. 

Ian 12 años 
Mi mama nos abraza cuando esta feliz. 

Marco, 14 años 
Cuando me celebran mi cumpleaños y me comprar mi torta y mi ropa. 
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TABLA N° 11 (ENTREVISTA) 

MANIFESTACIONES DE AFECTO DE LOS PADRES 

 

Interpretación: En la tabla N° 11 y de acuerdo al indicador de cohesión, se observa que los 

adolescentes entrevistados prefieren estar jugando dota 2 y además se sientes más satisfechos 

que en su entorno familiar, ya que son más libres de expresarse, sentir, y tomar las decisiones 

ellos mismos así como compartir con sus pares, de igual manera que en las tablas N° 9 y N° 10 

Se afirma que la cohesión es de nivel Separada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

INDICADOR: COHESIÓN FAMILIAR 

PREGUNTA  
LA SENSACIÓN DE JUGAR DOTA 2 SE COMPARA CON LA 

SENSACIÓN DE ESTAR CON TU FAMILIA? 

NOMBRES , EDAD RESPUESTAS  

Jorge , 16 años 

No porque en mi casa me aburro mucho y a veces me duele mi cabeza  y por 

eso no estoy mucho en mi casa más porque me aburro cuando juego es más 

divertido jugar y estar aquí. 

Yosellyn, 13 años 
Me gusta más jugar que estar en mi casa porque nadie me dice nada y estoy 

tranquila jugando. 

Anthony, 14 años 
Es que jugando entre todos es más divertido , porque gritamos en mi casa no 

puedo gritar así y reírme porque no les parece divertido. 

Ian 12 años 
Es igual porque me gusta las dos cosas.. 

Marco, 14 años 
Yo quiero estar en mi casa porque me preocupa cuando pelean mis papas 

pero también me gusta estar jugando porque me gusta. 
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4.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS ADOLESCENTES QUE PRACTICAN DOTA 2: 

 

4.1.4.1. PERCEPCIÓN DEL JUEGO: 

 

CUADRO N° 33 

TIEMPO QUE VIENE PRACTICANDO DOTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 33 se nos muestra el tiempo que vienen practicando Dota 

2 los adolescentes siendo de la siguiente manera: de 1 a 2 años el 60.0%, hace 6 meses 

20.0%, de 3 a 4 años el 12.0% y los que acaban de iniciar son el 8.0%., Piaget señala esta 

edad como la adolescencia temprana, donde existen diferentes tipos de cambios físicos y 

psicológicos. 

 

CUADRO N° 34 

RAZÓN PARA JUGAR DOTA 2 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 34 se interpreta que la razón de los adolescentes para jugar 

dota 2 es de la siguiente manera: lo consideran divertido 48.0%, el 36.0% consideran el 

RESPUESTA F % 

HACE 6 MESES 10 20 

1 A 2 AÑOS 30 60 

3 A 4 AÑOS 6 12 

ACABA DE INICIAR 4 8 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 

RESPUESTA F % 

ES DIVERTIDO 24 48 

ES UN HOBIEE 18 36 

NO TIENE NADA MAS QUE HACER 2 4 

NO LE GUSTA ESTAR EN CASA 6 12 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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Dota 2 como un hobbie, no les gusta estar en su casa el 12.0% y no tienen nada más que 

hacer el 4.0%. 

 

Si bien los resultados arrojan al 48.0% como porcentaje más alto que considera que es 

divertido jugar Dota 2, también existe una cifra de preocupación y alarmante que es el 

12.0%, aunque no sea el porcentaje más bajo del resultado, pero se aprecia a un número de 

adolescentes que manifiestan no estar cómodos en el hogar, encontrando en el Dota 2 una 

salida a su entorno familiar,  “cuando un adolecente se hace adicto al uso de tecnologías 

(videojuegos), es a causa de una carencia de afecto, o debido a un problema personal o 

emocional en su vida, de lo que busca huir o distraerse de alguna manera.” Mora (2015) 

Articulo “Aislamiento familiar por el uso de tecnologías” 

 

CUADRO N° 35 

DOTA 2 COMO PARTE DE LA VIDA DIARIA DEL ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 35 se interpreta que los adolescentes que juegan Dota 2 

señalan el 88% que el Dota 2 es parte de su vida diaria mientras que el 12% no lo 

considera como parte de su vida diaria. 

La adicción a jugar Dota 2 no solo conlleva a estar horas y horas en una computadora o 

tratando de ganar una partida, sino que existe otro extremo en donde se considera o se 

involucra al juego como parte del vivir el individuo, donde pasa de ser de un simple juego 

a ser considerado prioridad en su vida y empieza a ser involucrado con otras actividades 

personales. 

RESPUESTA F % 

EL DOTA 2 ES PARTE DE LA VIDA 

DIARIA DEL ADOLESCENTE 

44 88 

EL DOTA 2 NO ES PARTE DE LA 

VIDA DIARIA DEL ADOLESCENTE 

6 12 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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CUADRO N° 36 

TIEMPO QUE SE DEDICA A JUGAR DOTA 2 POR DÍA 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 36 se muestra el tiempo que se dedican los adolescentes 

encuestados a jugar Dota 2 por día, el 52.0% juega 2 horas al día, mientras que el 24.0% 

juega de 4 a más horas, el 20.0% juega 3 horas al día y el 4% juega durante una hora al 

día. 

El tiempo empleado para jugar Dota 2 compromete en cierto grado el desarrollo de otras 

actividades cotidianas como las tareas, la socialización entre compañeros e implica 

permanecer como mínimo 2 horas diarias fuera del hogar (o en casa desde una 

computadora o laptop) hasta más de 4 horas; si los estudiantes cumplen el rol de asistir a 

su Institución Educativa por lo menos 6 horas diarias y si sumamos la cantidad de horas 

que utilizan para jugar Dota 2, existe un claro resultado del tiempo que consumen y que 

están fuera del hogar. 

Además, en la investigación “El efecto de los videojuegos en variables sociales, 

psicológicas y fisiológicas, en niños ya adolescentes, Moncada, Chacón, Costa Rica (2012)” 

menciona que por cada hora extra mayor a 3.2 horas (diarias) existe un 13% de 

probabilidades en el riesgo de que tengan menos apego o unión a sus padres y un 24% 

menos de apego para personas de su misma edad (i.e., pares) (Richards et al., 2010). 

 

 

 

 

RESPUESTA F % 

1 HORA 2 4 

2 HORAS 26 52 

3 HORAS 10 20 

MAS DE 4 HORAS 12 24 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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CUADRO N° 37 

MOMENTO DEL DÍA EN EL QUE PRACTICA DOTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 37 se interpreta que el 60.0% de adolescentes encuestados 

prefieren jugar durante la tarde, mientras que el 40.0% prefiere jugar de noche, ningún 

adolescente de los encuestados elije jugar por las mañanas. 

 

CUADRO N° 38 

SENSACIÓN QUE PRODUCE JUGAR DOTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 38 se muestra que el 60.0% de los adolescentes 

encuestados se siente relajado al jugar Dota2, El 28.0% se siente feliz, el 10.0% se olvida 

de todo al jugar Dota 2 y el 2.0% no siente nada. Según la investigación “Uso y abuso de 

tecnologías en adolescentes y su relación con algunas variables de personalidad, estilo de 

crianza consumo del alcohol y autopercepción como estudiante, PEREZ, ESPAÑA 

(2013)” menciona que una de las motivaciones básicas del consumo de tecnologías para 

los adolescentes es la diversión que les ofrecen y los juegos son el referente en este 

RESPUESTA F % 

MAÑANA 0 0 

TARDE 30 60 

NOCHE 20 40 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 

RESPUESTA F % 

SE SIENTE FELIZ 14 28 

SE SIENTE RELAJADO 30 60 

SE OLVIDA DE TODO 5 10 

NO SIENTO NADA 1 2 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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sentido. Los juegos de rol en línea son juegos de carácter abierto y no lineal como los 

tradicionales; los jugadores pueden escoger sus propias rutas de desarrollo argumental y 

no existe un final concreto pueden elegir un personaje y con la adoptar la identidad en un 

mundo virtual tiene un efecto de recompensa como el dinero en el juego esto ocasiona 

alteraciones el estado emocional del jugador y pueden acabar creando la obligación de 

jugar, (confundir la realidad de sus personalidades). Las sensaciones que produce jugar 

Dota 2, como la felicidad, el estar relajado incluso hasta olvidarse de la realidad puede 

depender no solo del juego sino de como la persona (el adolescente) percibe un factor 

externo o distracción(juego) como una salida a sus problemas , un hobbie o como lo 

explica la investigación de PEREZ(2013) puede estar determinado por sentirse libre en 

un mundo virtual en el que puede elegir un personaje y con él ,adoptar, la característica de 

este personaje involucrándolo en el desarrollo del juego y el compromiso por hacerlo 

continuo hasta quizá llegarlo a confundir con un adicción algo que puede ser un simple 

fanatismo. 

 

TABLA N° 12 (ENTREVISTA) 

SENSACIÓN AL JUGAR DOTA 

 

 

DIMENSIÓN 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ADOLESCENTES QUE JUEGAN 

DOTA 2 

INDICADOR: PERCEPCIÓN DEL JUEGO  

PREGUNTA  ¿QUÉ SIENTES AL JUGAR DOTA 2? 

NOMBRES , EDAD RESPUESTAS  

Jorge , 16 años 
“Cuando estoy jugando y gano , estoy feliz porque sube mi mmr (puntaje del jugador), pero 

a veces me enojo porque hay chicos que insultan en el juego así que siento de todo un poco, 

gente noob , niños rata , pero si gano todo bien.” 

Yosellyn, 13 años 
En el juego tienes que concentrarte porque tienes que elegir con que héroe vas a jugar y yo 

me concentro y me olvido de todo lo demás  y cuando gano con mi teen me pongo feliz y 

asi juego hasta ya  estar feliz con mis resultados o si pierdo ya me voy a dormir. 

Anthony, 14 años 
Es gracioso porque estamos gritando entre todos mientras jugamos y me rio mucho porque 

otros se enojan y gritan y insultan se reniegan cuando esta lag el inter. 

Ian 12 años 

Es relajante y divertido porque a ves te toca gente que no sabe jugar y ya les puedes decir lo 

que sea por el chat  y otros salen con sus cosas que dan risa , 

Marco, 14 años 
Me des-estreso me olvido de las cosas de mi casa, y me tengo que olvidar de todo porque 

tengo q pensar que estrategia haremos  porque tengo que hacer todo bien o se va al diablo el 

juego . 
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Interpretación: En la tabla N° 12 y de acuerdo al indicador de percepción del juego, los 

adolescentes en sus respuestas se manifiestan satisfechos (felices, relajados, se divierten y se 

entretienen) algunos mencionan que les produce no solo felicidad sino también que se olvida de 

los problemas externos personales o familiares, un dato importante es que se explayan más 

cuando hablan del videojuego a diferencia de cuando hablan sobre su familia. 

 

CUADRO N° 39 

ADOLESCENTES QUE PLANEAN DEJAR DE JUGAR DOTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 39  se muestra que el 24.0% de los adolescentes planea 

dejar de jugar Dota 2 con el tiempo en algún momento de su vida, mientras que el 76.0% 

de los adolescentes refieren que no planean dejar de jugar dota 2.  

En el cuadro se aprecia que el resultado mayoritario es el que los adolescentes no planean 

dejar de jugar toda 2 en algún momento de su vida, puede ser que esta respuesta este 

todavía no tan clara al ser adolescentes de 11 a 16 años, el mismo hecho de estar 

creciendo y no asumiendo responsabilidades mayores más que los del colegio hace que 

no perciban claramente su situación frente al juego, es muy probable que en unos años 

muchos de hechos encuentren prioridad a otras actividades y dejen de lado poco a poco la 

práctica del Dota 2, por el momentos se puede percibir que están convencidos que 

seguirán jugando durante toda su vida porque es algo que les hace feliz, les relaja, y se 

olvidan de todo (Referencia a Cuadro N° 38). 

RESPUESTA F % 

SI, PLANEAN DEJAR DE JUGAR 

DOTA 2 EN ALGUN MOMENTO DE 

SU VIDA 

12 24 

NO, PLANEAN DEJAR DE JUGAR 

DOTA 2 EN ALGUN MOMENTO DE 

SU VIDA 

38 76 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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TABLA N° 13 (ENTREVISTA) 

DECISIÓN DE DEJAR DE JUGAR DOTA 2 

 

 

Interpretación: En la tabla N° 13 y de acuerdo al indicador de percepción del juego, se vuelve a 

observar que al igual que la tabla anterior (Tabla N° 12) los adolescentes son más libres al hablar 

del videojuego e incluso lo toman de una forma más seria que cuando se les pregunta por su 

situación familiar, es claro que es una distracción o un modo de aliviar y sobrellevar la 

disfuncionalidad de sus hogares.) 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ADOLESCENTES QUE JUEGAN 

DOTA 2 

INDICADOR: PERCEPCIÓN DEL JUEGO  

PREGUNTA  ¿ TE INCOMODARÍA DEJAR DE JUGAR  DOTA 2? 

NOMBRES , EDAD RESPUESTAS  

Jorge , 16 años 
No podría dejar de jugar, quizá un 1 día o una semana pero creo q siempre 

estaría jugando porque es divertido y me gusta hacerlo. 

Yosellyn, 13 años 

Es como un hobbies ,, pero no tengo problemas en dejarlo, me gusta porque 

aprendo nuevas formas de jugar, y me divierte pero tal vez cuando ya 

termine el colegio y este en la universidad lo deje. 

Anthony, 14 años 
Yo quiero jugar ahora ya más adelante no sé. 

Ian 12 años 
Si sale otra versión del juego u otro juego q me guste más si lo dejaría de 

jugar. 

Marco, 14 años 

Yo quiero jugar asi profesionalmente como un chico de Chupaca que juega 

para un teen y se de viaje y trabaja jugando por eso no lo dejaría, me 

gustaría tener más tiempo y mas dinero para seguir jugando y practicando. 
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CUADRO N° 40 

ADOLESCENTES QUE SE CONSIDERAN LUDOPATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Del cuadro Nº 40 se muestra que el 67.0% de los adolescentes que juegan 

Dota 2 no se consideran ludópatas, y el 33.0% de los adolescentes se consideran ludópatas. 

El termino de ludopatía se define como un impulso irreprimible de jugar a pesar de ser 

conscientes de sus consecuencias y del deseo de detenerse, además basándome en la 

investigación “Uso y abuso de tecnologías en adolescentes y su relación con algunas 

variables de personalidad, estilo de crianza consumo del alcohol y autopercepción como 

estudiante, PEREZ, ESPAÑA (2013)” argumenta que la práctica de videojuegos 

tradicionales , lineales y de interacción virtual pueden ser inapropiados, pero la gravedad del 

trastorno y su duración indican que se trata de un abuso o de un mal hábito, nunca de una 

verdadera adicción. 

El Dota 2 al ser un videojuego de interacción, de estrategia y que da libertad al jugador de 

elegir a su personaje existiendo diversos personajes diversos escenarios e infinidad de 

posibles jugadas dependiente de los jugadores que son rotativos, se puede entender que los 

adolescentes que permaneces hasta más de 4 horas quizá no sufran propiamente de una 

ludopatía, pero si tiene una mala costumbre o hábito y un uso inadecuado de su tiempo. 

 

 

 

 

 

RESPUESTA F % 

SE CONSIDERAN LUDOPATOS 18 33 

NO SE CONSIDERAN LUDOPATOS 36 67 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 
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CUADRO N° 41 

APROBACIÓN DE LOS PADRES PARA QUE JUEGUEN DOTA 2 

 

 

RESPUESTA F % 

SI APRUEBAN 18 36 

NO APRUEBAN 32 64 

TOTAL 50 100.0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por tesista en Diciembre 2016 – Enero 2017. 

 

 

Interpretación: En el cuadro Nº 41 se observa que el 64.0% de adolescentes no tiene la 

aprobación de sus padres para jugar dota 2, y el 36% cuenta con la aprobación de sus 

padres para jugar. 

En relación al juego y a la convivencia familiar (mostrada en los cuadros anteriormente) 

existe un desacuerdo, dependiendo de la percepción que muestran los padres con la que 

presentan los adolescentes (hijos) al momento de jugar Dota 2 y priorizando esta 

actividad antes que la convivencia familia. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS:  
 

 

HIPÓTESIS ESPECIFICA Nº 1 

La comunicación en las familias de adolescentes que practican Dota 2 y presentan 

aislamiento familiar es inadecuada donde la comunicación es agresiva (padres) – pasiva 

(adolescentes) y esporádica. 

 

Para la discusión se presentará los principales datos cuantitativos y cualitativo hallados en 

el estudio, esto permitirá conocer como es la comunicación familiar en adolescentes que 

practican dota 2 y presentan aislamiento familiar. 

 

En la dimensión de Funcionalidad familiar e indicador comunicación, el 52.0 % manifiesta 

que es ALGUNAS VECES la comunicación es adecuada en su hogar y  el 4.0% manifiesta 

que NUNCA es adecuada (Cuadro N° 15) , además el  58.0 % de los adolescentes se siente 

escuchados por sus padres solo ALGUNAS VECES, y el 4.0 % que NUNCA se siente 

escuchado por sus padres (Cuadro N° 16); un 44.0 %  de adolescentes indican que 

ALGUNAS VECES expresan sus ideas sin temor a sus padres y un 30.0 % indica que 

NUNCA pueden expresar sus ideas sin temor hacia sus padres (Cuadro N° 17), además se 

observa que el 50.0 % de los adolescentes encuestados menciona dialogar con sus padres al 

menos 2 horas diarias, el 38.0 % lo hace de vez en cuando, el 10.0 % 1 hora al día y el 2.0 % 

(Cuadro N° 18) de dicho dialogo el 32.0% señala que no existe un dialogo fluido con sus 

padres (Cuadro N° 19), y el 50.0% de la población encuesta confía ante un problema en su 

mejor amigo o amiga, el 12.0 % prefiere acudir a nadie y el 4.0% a su enamorado (a). 

(Cuadro N° 20) 

 

De la guía de entrevista, se presenta las siguientes respuestas ante la pregunta:¿Sientes que te 

escuchan? ¿Puedes hablar con tus padres con confianza sobre tus problemas? (Tabla N° 

04) 
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Jorge, 16 años: “Le cuento algunas cosas a mi mamá porque mi papa no me gusta 

contarle, es muy serio y no me entiende.” 

 

Anthony, 14 años: “No les cuento nada porque no estoy mucho en mi casa, igual 

tampoco me preguntan solo cuando es del colegio hablamos, pero si es de otra cosa 

más hablan entre mis papas.” 

 

Ian, 12 años: “Yo hablo con mi mama, pero no le cuento todo, que roche.” 

 

Marco, 14 años: “Cuando el cuento a mi mama lo que me pasa no me hace caso más 

me cuenta otras cosas es como que le digo algo y me habla otra cosa.” 

 

De la guía de entrevista, se presenta las siguientes respuestas ante la pregunta: ¿LOS GRITOS 

E INSULTOS SON FRECUENTES EN TU HOGAR? (Tabla N° 05) 

 

Jorge, 16 años: “Sí, hay veces me dice que me gustar estar en la calle y que soy una 

vago como mis amigos, pero no le hago caso, me grita mi papá” 

 

Yosellyn, 13 años: “Sí, mi papa se pone a gritar cuando algo que hice no estaba bien , 

pero más le grita a mi mama a ella si le insulta con algunas cosas” 

 

Ian, 12 años: “Si me porto mal si mi mama y mi hermano mayor me gritan.” 

 

Marco, 14 años: “Mi mama se enoja y me molesta si no le ayudo grita y se amarga 

pero luego se le pasa.” 

 

 

Luego de la investigación se corrobora con el siguiente marco teórico: 

 

TEJEIRA (2009) EFECTOS PSICOSOCIALES DE LOS VIDEOJUEGOS, 

ESPAÑA: En esta investigación se argumenta que la actividad de juego es eminentemente 
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solitaria, que el individuo se aleja de sus amistades y reduce las interacciones, haciéndose 

menos sociable y poniendo en riesgo sus habilidades sociales, también menciona que la 

mayoría de los datos disponibles provienen de encuestas generales acerca de las 

características de la conducta de juego, siendo escasos los estudios diseñados 

específicamente para evaluar las relaciones sociales de los jugadores. 

 

Y Según la Teoría del Determinismo tecnológico de Marshall Mcluman: señala que el 

Determinismo tecnológico responde a la creencia según la cual la tecnología es capaz, por ella 

misma, de incidir de manera directa y positiva en el desarrollo socioeconómico de un grupo o 

en un determinado contexto social. Esta teoría coloca la tecnología en el eje central de los 

motivos por los que se producen cambios sociales en el transcurso de la Historia 

 

Y la teoría estructural familiar. González:  que nos dice que La familia es la unidad social, y 

se la considera como una organización social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y 

por las relaciones afectivas que en su interior se dan, constituyendo un subsistema de la 

organización social. Los miembros del grupo familiar cumplen roless y funciones al interior 

de esta, funciones y roles que son los que permiten relacionarse con otros sistemas externos, 

tales como el barrio, el trabajo, la escuela, etc. 

 

Y De acuerdo al EL MODELO CIRCUMPLEJO DE SISTEMAS FAMILIARES Olson 

(1985), para que una familiar funcional debe tener como característica la comunicación 

asertiva, siendo esta la Capacidad de adaptarse, de hablar, de tener respeto por los demás, la 

comunicación familiar es un proceso interactivo en el que la comunicación es siempre una 

acción conjunta. Las habilidades de comunicación positiva, tales como empatía, escucha 

reflexiva, y comentarios de apoyo, permiten a las familias compartir entre si sus necesidades 

y preferencias cambiantes, en los resultados del cuestionario y de la entrevista se observa 

dificultades comunicación asertiva al no encontrar en sus hogares y en sus padres la 

capacidad de la escucha activa, el expresar sus opiniones sin temor alguno que la 

inadecuada práctica de la comunicación y el respeto de las mismas. 

Además  de acuerdo a los resultados tanto del cuestionario como el de las entrevistas se 

comprueba que existe una relación pasivo – agresivo por parte de los miembros de hogar : 
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Agresivo  que proviene de los padres al tratarlos con insultos y gritos e imponiendo sus ideas 

y pensamientos lo que conlleva a los hijos a tener temor de expresarse libremente, y 

considerando el tiempo que los adolescentes van al colegio, que juegan dota 2 y llegan a su 

casa y de acuerdo a los resultados el dialogo no solo es breve y esporádico sino también no es 

productivo , no se centra a hablar situaciones personales de los adolescentes que influyen en 

su desarrollo integral, solamente existe el diálogo acerca de temas como la escuela u otros , 

peor nunca a profundidad. 

 

 

POR LO CUAL se confirma la hipótesis especifica N° 1    

 

HIPÓTESIS ESPECIFICA Nº 2 

La adaptabilidad en las familias de los adolescentes que practican Dota 2 y presentan 

aislamiento familiar. es inadecuada donde los roles y reglas se cumplen algunas veces y 

los padres son autoritarios. 

 

En la dimensión de funcionalidad familiar e indicador adaptabilidad, se obtiene el 56.0% 

manifiesta que ALGUNAS VECES se cumple con los roles y funciones que tienen 

designada para cada miembro del hogar mientras y el 16.0 % que NUNCA se cumplen con 

dichos roles en el hogar (Cuadro N° 21); 84.0 % manifiesta que son sus padres quienes 

imponen los castigos en su hogar (Cuadro N° 22),  el 72.0 % indica que los miembros de su 

familia pueden actuar SIEMPRE frente a alguna circunstancia o problema (Cuadro N° 23); 

68.0 % que los miembros de su familia ALGUNAS VECES se unen para afrontar un 

problemas o dificultad y el  6.0 % que NUNCA lo hace. (Cuadro N° 25). 

 

 

De la entrevista se presenta las siguientes respuestas ante las preguntas: 

 

EN TU HOGAR ¿CADA MIEMBRO TIENE UN ROL O FUNCIONES 

ESTABLECIDAS? (TABLA N° 06) 
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Jorge, 16 años: “Mi papa es el que trabaja y mi mama está en la casa cuando me dice 

que le ayude en algo lo hago, sino no hago nada.” 

 

Yosellyn, 13 años: Si, yo y mis hermanas tenemos que estudiar y mi mama y papa 

tienen que trabajar. 

Anthony, 14 años:  Mi mama limpia la casa y hace la comida, mi papa trabaja de taxista 

, yo estudio en el colegio y mi hermanita está en inicial. 

 

Ian, 12 años: Mi mamá trabaja  y nayeli y yo limpiamos la casa y lavamos nuestra ropa 

y  mi otro hermano mayor también trabaja . 

 

Marco, 14 años Mi mama la casa , mi papa trabaja y Luis y yo estudiamos. 

 

¿CUANDO TE DEMORAS JUGANDO DOTA 2, QUE QUIEN DETERMINA TU 

CASTIGO Y QUE CASTIGO TE ASIGNA? (TABLA N° 07) 

Jorge, 16 años: “Mi papa el es quien molesta si algo llego tarde o si me demoro 

 

Yosellyn, 13 años: Me grita nada más y se va mi papá 

 

Anthony, 14 años:  Mi mama y mi papa cuando no me dieron dinero y mi papa me 

grito, pero luego se les pasa 

Ian, 12 años: Mi mama me molesta me dice que si sigo saliendo le dirá a mi hermano 

que no me compre mi celular. 

 

Marco, 14 años Mi mama cuando se molesta agarra las tres puntas y me hace lavar su 

ropa. 

 

¿Cuándo existe alguna dificultad la familia se unen para solucionarlo? (TABLA N° 08) 
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Jorge, 16 años: De esos e encargan mis papas, yo no me meto en sus problemas, el que 

decide es mi papa” 

 

Yosellyn, 13 años: “No porque siempre se pelean de cosas que ya se habían peleado y 

están en los mismo. 

 

Anthony, 14 años:  No tenemos problemas. 

 

Ian, 12 años: Claro mi mamá le pide ayuda a mi hermano que es policía y a veces le da 

dinero. 

 

Marco, 14 años yo les he dicho que no peleen a cada rato pero no me hacen caso 

luego pasan los días están bien pero luego vuelven a estar mal. 

 

Luego de la investigación se corrobora con el siguiente marco teórico: 

 

ALVARADO, CRUZ (2004) LA CONDUCTA ANTISOCIAL EN ADOLESCENTES, 

SU RELACIÓN CON EL ENTORNO FAMILIAR Y LA PERCEPCIÓN DE 

RIESGO SOCIAL, UNA BASE PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 

DELICTIVAS, MÉXICO.: Los autores de esta investigación señalan que La 

responsabilidad principal de la familia es la socialización de sus miembros. Además de 

promover la unión e individuación, es dentro de este grupo social en dónde se cultivan los 

lazos afectivos e identidad, se aprenden estrategias para la participación social y se impulsa 

el desarrollo creativo de cada persona). De tal modo que las pautas de interacción que se 

den al interior de la familia, influirán sobre las relaciones que se den fuera de ella. La meta 

de la socialización es que los individuos encajen en su sociedad particular; desde la familia, 

los padres serán los agentes que transmitirán las normas culturales y lo harán introduciendo 

a los hijos en los requerimientos de la vida familiar, de manera que asumirán las reglas de 

convivencia dentro de casa, las cuales posteriormente aplicará en otros grupos sociales. 
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Y Según la Teoría del Determinismo tecnológico de Marshall Mcluman: señala que el 

Determinismo tecnológico responde a la creencia según la cual la tecnología es capaz, por ella 

misma, de incidir de manera directa y positiva en el desarrollo socioeconómico de un grupo o 

en un determinado contexto social. Esta teoría coloca la tecnología en el eje central de los 

motivos por los que se producen cambios sociales en el transcurso de la Historia 

 

Y la teoría estructural familiar. González:  que nos dice que La familia es la unidad social, y 

se la considera como una organización social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y 

por las relaciones afectivas que en su interior se dan, constituyendo un subsistema de la 

organización social. Los miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones al interior de 

esta, funciones y roles que son los que permiten relacionarse con otros sistemas externos, tales 

como el barrio, el trabajo, la escuela, etc. 

 

 La dimensión de adaptabilidad: Es la habilidad de un sistema familiar para cambiar su 

estructura de poder, sus roles y reglas de relación en respuesta a una demanda situacional o 

de desarrollo. Para que exista un buen sistema de adaptación se requiere un balance entre 

cambios y estabilidad.  La adaptabilidad Rígida: El liderazgo es autoritario existiendo fuerte 

control parental, la disciplina es estricta y rígida mientras que su aplicación severa, es 

autocrática, los padres imponen las decisiones, los roles están estrictamente definidos, las 

reglas se hacen cumplir estrictamente no existiendo posibilidad de cambio.  

 

De acuerdo a los resultados frente a la dimensión de funcionalidad familiar e indicador 

adaptabilidad se establece que es necesario fortalecer: los roles que desempeña cada 

miembro, en el fortalecimiento de sus funciones; las reglas de convivencia para regular y 

formar conductas y disciplinas; y el liderazgo debe ser democrático y no autoritario por 

parte de los padres, quienes no dan lugar a las ideas de sus hijos y al juego de roles en su 

hogar. 

 

POR LO CUAL se confirma la hipótesis especifica N° 2 
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HIPÓTESIS ESPECIFICA Nº 3 

La cohesión en las familias de los adolescentes que practican Dota 2 y presentan 

aislamiento familiar es inadecuada donde los lazos afectivos son débiles, el tiempo 

compartido en familia es escaso y los adolescentes no asumen responsabilidad frente a la 

toma de decisiones 

 

En la dimensión de funcionalidad familiar e indicador cohesión, frente a la percepción de 

problemas en el hogar, 54.0 % de adolescentes encuestados presentan problemas de 

comunicación dentro del hogar y el 4.0 % manifiesta que la violencia es un problema 

frecuente en su entorno familiar (Cuadro N° 05), el 24.0% manifiesta tener una relación 

regular, y el 8.0% una mala relación en su ambiente familiar. (Cuadro N° 25), y 70% de los 

adolescentes encuestados se sienten afectados por los problemas que existe en sus hogares 

(Cuadro N° 26),  también 58.0% indica que sus padres ALGUNAS VECES se involucran en 

sus problemas y el 12.0 % que NUNCA se involucran en sus problemas personales ( Cuadro 

N° 27 ), por otra parte el 42.0 % de adolescentes encuestados señala que no es de su interés 

los problemas existentes en su familia, el 22% dejan que sus padres resuelvan los problemas 

en su hogar (Cuadro N° 28), también 52.0 % de los encuestados manifiestan los padres 

NUNCA toman en cuenta las opiniones de los de los adolescentes para resolver problemas del 

hogar, el 38.0 % manifiesta que ALGUNAS VECES se toman en cuenta ( Cuadro N° 29), 

respecto a la toma de decisiones, 64.0 %  indica que NUNCA los hijos toman decisiones 

respecto al hogar o a temas familiares, el 32.0 % señala que algunas veces lo hacen ( Cuadro 

N° 30), 24.0 % prefiere no realizar alguna actividad familiar  (Cuadro N° 31) y finalmente   

56% señala que prefiere jugar Dota 2 antes que realizar actividades familiares. (Cuadro N° 

32). 

 

De la guía de entrevista, se presenta las siguientes respuestas ante la pregunta: ¿CÓMO 

PERCIBES LOS PROBLEMAS EN TU HOGAR? (TABLA N° 09) 

 

 Jorge, 16 años: “No hablo con ellos ni de mis problemas así que tampoco sé si los 

tienen” 
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Yosellyn, 13 años: “Siempre pelean , siempre que llego del colegio están peleando por 

alguna cosa y ya me salgo de la casa.” 

 

Anthony, 14 años: “No hay problemas yo no los escucho discutir, yo vivo tranquilo” 

 

Ian, 12 años: Creo que solo de dinero, no se. 

 

Marco, 14 años: Si se pelean de lo que se reclaman de sus cosas de mi papá y pelean 

fuerte. 

 

De la entrevista, se presenta las siguientes respuestas ante la pregunta: ¿CÓMO SON LAS 

MANIFESTACIONES DE CARIÑO DE TUS PADRES HACIA TI? (TABLA N° 10 ) 

 

Jorge, 16 años: “Cuando me compra mi ropa y me da dinero para el colegio …no me 

dice que me quiere pero se sobrentiende” 

 

Yosellyn, 13 años: “Mi mamá y mis hermanas me quieren mucho, mi papa no me dice 

nada pero seguro me quiere” 

 

Anthony, 14 años: “Que me quieren.” 

 

Ian, 12 años:  “Mi mama nos abraza cuando está feliz.” 

 

Marco, 14 años Cuando me celebran mi cumpleaños y me comprar mi torta y mi ropa. 

De la guía de entrevista, se presenta las siguientes respuestas ante la pregunta: ¿LA 

SENSACIÓN DE JUGAR DOTA 2 SE COMPARA CON LA SENSACIÓN DE 

ESTAR CON TU FAMILIA?  (TABLA N° 11) 
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Jorge, 16 años: “No porque en mi casa me aburro mucho y a veces me duele mi 

cabeza y por eso no estoy mucho en mi casa más porque me aburro cuando juego es 

más divertido jugar y estar aquí.” 

 

Yosellyn, 13 años: “Me gusta más jugar que estar en mi casa porque nadie me dice 

nada y estoy tranquila jugando.” 

 

Antony, 14 años: “Es que jugando entre todos es más divertido, porque gritamos en mi 

casa no puedo gritar así y reírme porque no les parece divertido.” 

 

Marco, 14 años: “Yo quiero estar en mi casa porque me preocupa cuando pelean mis 

papas pero también me gusta estar jugando porque me gusta.” 

 

Luego de la investigación se corrobora con el siguiente marco teórico: 

 

ALVARADO, CRUZ (2004) LA CONDUCTA ANTISOCIAL EN ADOLESCENTES, 

SU RELACIÓN CON EL ENTORNO FAMILIAR Y LA PERCEPCIÓN DE 

RIESGO SOCIAL, UNA BASE PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 

DELICTIVAS, MÉXICO.: Los autores de esta investigación señalan que La 

responsabilidad principal de la familia es la socialización de sus miembros. Además de 

promover la unión e individuación, es dentro de este grupo social en dónde se cultivan los 

lazos afectivos e identidad, se aprenden estrategias para la participación social y se impulsa 

el desarrollo creativo de cada persona). De tal modo que las pautas de interacción que se 

den al interior de la familia, influirán sobre las relaciones que se den fuera de ella. La meta 

de la socialización es que los individuos encajen en su sociedad particular; desde la familia, 

los padres serán los agentes que transmitirán las normas culturales y lo harán introduciendo 

a los hijos en los requerimientos de la vida familiar, de manera que asumirán las reglas de 

convivencia dentro de casa, las cuales posteriormente aplicará en otros grupos sociales. 
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MONCADA (2012) EL EFECTO DE LOS VIDEOJUEGOS EN VARIABLES 

SOCIALES, PSICOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS, EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, 

COSTA RICA: Esta investigación menciona que, se ha reportado que en promedio, los 

adolescentes pasan 3.2 horas diarias frente a una pantalla, y que por cada hora extra que 

estuvieran frente a una pantalla existe un 13% de probabilidades en el riesgo de que tengan 

menos apego o unión a sus padres y un 24% menos de apego para personas de su misma 

edad (i.e., pares) (Richards et al., 2010) también señala q se han descrito algunos de los 

efectos sociales negativos del uso de videojuegos, como por ejemplo, una relación afectiva 

débil con los padres y personas de su misma edad, o incluso el reforzamiento de 

estereotipos sociales de tipo racial o sexual (Dickerman, Christensen, & Kerl-McClain, 

2008). En niños de edad preescolar (i.e., jardín de infantes o kindergarten), se ha observado 

que cuando utilizan videojuegos no les permite desarrollar importantes destrezas sociales 

debido a que la naturaleza de los videojuegos no les estimula a tener interacciones 

significativas con otros niños y porque los juegos los distraen, por lo que el efecto en la 

socialización es perjudicial (Bacigalupa, 2005). 

 

Y Según la Teoría del Determinismo tecnológico de Marshall Mcluman: señala que el 

Determinismo tecnológico responde a la creencia según la cual la tecnología es capaz, por ella 

misma, de incidir de manera directa y positiva en el desarrollo socioeconómico de un grupo o 

en un determinado contexto social. Esta teoría coloca la tecnología en el eje central de los 

motivos por los que se producen cambios sociales en el transcurso de la Historia 

 

Y la teoría estructural familiar. González:  que nos dice que La familia es la unidad social, y 

se la considera como una organización social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y 

por las relaciones afectivas que en su interior se dan, constituyendo un subsistema de la 

organización social. Los miembros del grupo familiar cumplen roless y funciones al interior 

de esta, funciones y roles que son los que permiten relacionarse con otros sistemas externos, 

tales como el barrio, el trabajo, la escuela, etc. 

 

La dimensión de cohesión: Tiene dos componentes, el vínculo emocional de los miembros 

de la familia y el grado de autonomía individual que una persona experimenta en la familia. 
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Nivel de cohesión Separada: Hay separación emocional, la lealtad familiar es ocasional, el 

involucramiento se acepta prefiriéndose la distancia personal, algunas veces se demuestra la 

correspondencia afectiva, los limites parento-filiales son claros con cierta cercanía entre 

padres e hijos realimenta cierta separación personal, el tiempo individual es importante pero 

se pasa parte del tiempo juntos, se prefieren los espacios separados compartiendo el espacio 

familiar, las decisiones se toman individualmente siendo posibles tomarlas en conjunto, el 

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

la familia, los intereses son distintos, la recreación se lleva a cabo más separada que en 

forma compartida.  

 
 

POR LO CUAL se confirma la hipótesis especifica N°3    

 
 
 

En la HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Los adolescentes que practican Dota 2 presentan aislamiento familiar por la 

disfuncionalidad familiar en sus hogares.  

 

Para la discusión se presentará los principales datos cuantitativos y cualitativo hallados en 

el estudio, esto permitirá describir las razones del porque los adolescentes que practican 

Dota 2, presentan aislamiento familiar. 

 

En la dimensión a nivel Personal e indicar Estilo de vida, se encuentra que el 82.0%, de 

adolescentes encuestados se dedican en sus momentos libres a jugar dota 2 (Cuadro N° 06), 

asimismo respecto a su estado de ánimo, el 54.0% se siente estresado, mientras que el 32.0% 

se siente feliz, el 12.0% se siente cansado de todo y el 2.0% se siente triste (Cuadro N°07).; 

un 24% señala que jugar Dota 2 compromete a sus actividades personales y relaciones 

interpersonales (Cuadro N° 08); también de acuerdo a los resultados el 84.0% de 

adolescentes los encuestados manifiestan tener una personalidad extrovertida y el 16% 

manifiesta tener una personalidad introvertida. (Cuadro N° 09), el 44.0% de los adolescentes 

encuestados están en su habitación cuando no tienen nada que hacer, el 32.0% permanece en 
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su habitación toda la mañana, el 18% toda la tarde y el 6% Todo el día. (Cuadro N° 10) 

 

De la guía de entrevista, se presenta las siguientes respuestas ante la pregunta: ¿Cuál es tu 

rutina diaria desde que despiertas hasta que te vas a dormir? (Tabla N° 01) 

 

Jorge, 16 años: ““Estudio en las tardes y en la mañana estoy en mi cuarto haciendo mi 

tarea cuando salgo me voy al internet y luego voy a comer a mi casa y me duermo hasta 

tarde”” 

 

Yosellyn, 13 años: “En mi computadora chateo y veo videos cuando llego del colegio y 

hago mis tareas ya luego me voy al internet porque en mi computadora es muy lenta 

para jugar 

 

Anthony, 14 años: “Me desierto y veo televisión o chateo por mi cel si no hice mi tarea 

me voy al cole a hacer antes que toque el timbre luego estudio luego salgo como voy a 

jugar regreso a mi casa duermo.” 

 

Ian, 12 años: “Me despierto desayuno voy al cole regreso me voy al internet, regreso 

ceno lavo los platos y los sábados lavo mi ropa y limpio mi casa.” 

 

Marco, 14 años: “Ayudo su tarea del Luis y voy a comprar lo que me dice mi mama al 

mercado, almuerzo y estudio y en la salida tengo un amigo con el que voy al inter y 

vamos un rato.” 

 

En la dimensión de Funcionalidad familiar e indicador comunicación, el 52.0 % manifiesta 

que es ALGUNAS VECES la comunicación es adecuada en su hogar y  el 4.0% manifiesta 

que NUNCA es adecuada (Cuadro N° 15) , además el  58.0 % de los adolescentes se siente 

escuchados por sus padres solo ALGUNAS VECES, y el 4.0 % que NUNCA se siente 

escuchado por sus padres (Cuadro N° 16); un 44.0 %  de adolescentes indican que 

ALGUNAS VECES expresan sus ideas sin temor a sus padres y un 30.0 % indica que 
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NUNCA pueden expresar sus ideas sin temor hacia sus padres (Cuadro N° 17), además se 

observa que el 50.0 % de los adolescentes encuestados menciona dialogar con sus padres al 

menos 2 horas diarias, el 38.0 % lo hace de vez en cuando, el 10.0 % 1 hora al día y el 2.0 % 

(Cuadro N° 18) de dicho dialogo el 32.0% señala que no existe un dialogo fluido con sus 

padres (Cuadro N° 19), y el 50.0% de la población encuesta confía ante un problema en su 

mejor amigo o amiga, el 12.0 % prefiere acudir a nadie y el 4.0% a su enamorado (a). 

(Cuadro N° 20) 

 

De la guía de entrevista, se presenta las siguientes respuestas ante la pregunta:¿Sientes que te 

escuchan? ¿Puedes hablar con tus padres con confianza sobre tus problemas? (Tabla N° 

04) 

 

Jorge, 16 años: “Le cuento algunas cosas a mi mamá porque mi papa no me gusta 

contarle, es muy serio y no me entiende.” 

 

Anthony, 14 años: “No les cuento nada porque no estoy mucho en mi casa, igual 

tampoco me preguntan solo cuando es del colegio hablamos, pero si es de otra cosa 

más hablan entre mis papas.” 

 

Ian, 12 años: “Yo hablo con mi mama, pero no le cuento todo, que roche.” 

 

Marco, 14 años: “Cuando el cuento a mi mama lo que me pasa no me hace caso más 

me cuenta otras cosas es como que le digo algo y me habla otra cosa.” 

 

De la guía de entrevista, se presenta las siguientes respuestas ante la pregunta: ¿LOS GRITOS 

E INSULTOS SON FRECUENTES EN TU HOGAR? (Tabla N° 05) 

 

Jorge, 16 años: “Sí, hay veces me dice que me gustar estar en la calle y que soy una 

vago como mis amigos, pero no le hago caso, me grita mi papá” 
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Yosellyn, 13 años: “Sí, mi papa se pone a gritar cuando algo que hice no estaba bien , 

pero más le grita a mi mama a ella si le insulta con algunas cosas” 

 

Ian, 12 años: “Si me porto mal si mi mama y mi hermano mayor me gritan.” 

 

Marco, 14 años: “Mi mama se enoja y me molesta si no le ayudo grita y se amarga 

pero luego se le pasa.” 

 

En la dimensión de funcionalidad familiar e indicador adaptabilidad, se obtiene el 56.0% 

manifiesta que ALGUNAS VECES se cumple con los roles y funciones que tienen 

designada para cada miembro del hogar mientras y el 16.0 % que NUNCA se cumplen con 

dichos roles en el hogar (Cuadro N° 21); 84.0 % manifiesta que son sus padres quienes 

imponen los castigos en su hogar (Cuadro N° 22),  el 72.0 % indica que los miembros de su 

familia pueden actuar SIEMPRE frente a alguna circunstancia o problema (Cuadro N° 23); 

68.0 % que los miembros de su familia ALGUNAS VECES se unen para afrontar un 

problemas o dificultad y el  6.0 % que NUNCA lo hace. (Cuadro N° 25). 

 

 

De la entrevista se presenta las siguientes respuestas ante las preguntas: 

 

EN TU HOGAR ¿CADA MIEMBRO TIENE UN ROL O FUNCIONES 

ESTABLECIDAS? (TABLA N° 06) 

Jorge, 16 años: “Mi papa es el que trabaja y mi mama está en la casa cuando me dice 

que le ayude en algo lo hago, sino no hago nada.” 

 

Yosellyn, 13 años: Si, yo y mis hermanas tenemos que estudiar y mi mama y papa 

tienen que trabajar. 

Anthony, 14 años:  Mi mama limpia la casa y hace la comida, mi papa trabaja de taxista 

, yo estudio en el colegio y mi hermanita está en inicial. 
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Ian, 12 años: Mi mamá trabaja  y nayeli y yo limpiamos la casa y lavamos nuestra ropa 

y  mi otro hermano mayor también trabaja . 

 

Marco, 14 años Mi mama la casa , mi papa trabaja y Luis y yo estudiamos. 

 

¿CUANDO TE DEMORAS JUGANDO DOTA 2, QUE QUIEN DETERMINA TU 

CASTIGO Y QUE CASTIGO TE ASIGNA? (TABLA N° 07) 

Jorge, 16 años: “Mi papa el es quien molesta si algo llego tarde o si me demoro 

 

Yosellyn, 13 años: ME grita nada más y se va mi papá 

 

Anthony, 14 años:  Mi mama y mi papa cuando no me dieron dinero y mi papa me 

grito, pero luego se les pasa 

Ian, 12 años: Mi mama me molesta me dice que si sigo saliendo le dirá a mi hermano 

que no me compre mi celular. 

 

Marco, 14 años Mi mama cuando se molesta agarra las tres puntas y me hace lavar su 

ropa. 

 

¿Cuándo existe alguna dificultad la familia se unen para solucionarlo? (TABLA N° 08) 

 

Jorge, 16 años: De esos e encargan mis papas, yo no me meto en sus problemas, el que 

decide es mi papa” 

 

Yosellyn, 13 años: “No porque siempre se pelean de cosas que ya se habían peleado y 

están en los mismo. 

 

Anthony, 14 años:  No tenemos problemas. 

 



97 
 

Ian, 12 años: Claro mi mamá le pide ayuda a mi hermano que es policía y a veces le da 

dinero. 

 

Marco, 14 años yo les he dicho que no peleen a cada rato pero no me hacen caso 

luego pasan los días están bien pero luego vuelven a estar mal. 

 

 

En la dimensión de funcionalidad familiar e indicador cohesión, frente a la percepción de 

problemas en el hogar, 54.0 % de adolescentes encuestados presentan problemas de 

comunicación dentro del hogar y el 4.0 % manifiesta que la violencia es un problema 

frecuente en su entorno familiar (Cuadro N° 05), el 24.0% manifiesta tener una relación 

regular, y el 8.0% una mala relación en su ambiente familiar. (Cuadro N° 25), y 70% de los 

adolescentes encuestados se sienten afectados por los problemas que existe en sus hogares 

(Cuadro N° 26),  también 58.0% indica que sus padres ALGUNAS VECES se involucran en 

sus problemas y el 12.0 % que NUNCA se involucran en sus problemas personales ( Cuadro 

N° 27 ), por otra parte el 42.0 % de adolescentes encuestados señala que no es de su interés 

los problemas existentes en su familia, el 22% dejan que sus padres resuelvan los problemas 

en su hogar (Cuadro N° 28), también 52.0 % de los encuestados manifiestan que sus padres 

NUNCA se toman en cuenta las opiniones de los ellos para resolver problemas del hogar, el 

38.0 % manifiesta que ALGUNAS VECES se toman en cuenta ( Cuadro N° 29), respecto a la 

toma de decisiones, 64.0 %  indica que NUNCA los hijos toman decisiones respecto al hogar 

o a temas familiares, el 32.0 % señala que algunas veces lo hacen ( Cuadro N° 30), 24.0 % 

prefiere no realizar alguna actividad familiar  (Cuadro N° 31) y finalmente   56% señala que 

prefiere jugar Dota 2 antes que realizar actividades familiares. (Cuadro N° 32). 

 

 

De la guía de entrevista, se presenta las siguientes respuestas ante la pregunta: ¿CÓMO 

PERCIBES LOS PROBLEMAS EN TU HOGAR? (TABLA N° 09) 

 

 Jorge, 16 años: “No hablo con ellos ni de mis problemas así que tampoco sé si los 

tienen” 
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Yosellyn, 13 años: “Siempre pelean , siempre que llego del colegio están peleando por 

alguna cosa y ya me salgo de la casa.” 

 

Anthony, 14 años: “No hay problemas yo no los escucho discutir, yo vivo tranquilo” 

 

Ian, 12 años: Creo que solo de dinero, no se. 

 

Marco, 14 años: Si se pelean de lo que se reclaman de sus cosas de mi papá y pelean 

fuerte. 

 

De la entrevista, se presenta las siguientes respuestas ante la pregunta: ¿CÓMO SON LAS 

MANIFESTACIONES DE CARIÑO DE TUS PADRES HACIA TI? (TABLA N° 10 ) 

 

Jorge, 16 años: “Cuando me compra mi ropa y me da dinero para el colegio …no me 

dice que me quiere pero se sobrentiende” 

 

Yosellyn, 13 años: “Mi mamá y mis hermanas me quieren mucho, mi papa no me dice 

nada pero seguro me quiere” 

 

Anthony, 14 años: “Que me quieren.” 

 

Ian, 12 años:  “Mi mama nos abraza cuando está feliz.” 

 

Marco, 14 años Cuando me celebran mi cumpleaños y me comprar mi torta y mi ropa. 

 

De la guía de entrevista, se presenta las siguientes respuestas ante la pregunta: ¿LA 

SENSACIÓN DE JUGAR DOTA 2 SE COMPARA CON LA SENSACIÓN DE 

ESTAR CON TU FAMILIA?  (TABLA N° 11) 
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Jorge, 16 años: “No porque en mi casa me aburro mucho y a veces me duele mi 

cabeza y por eso no estoy mucho en mi casa más porque me aburro cuando juego es 

más divertido jugar y estar aquí.” 

 

Yosellyn, 13 años: “Me gusta más jugar que estar en mi casa porque nadie me dice 

nada y estoy tranquila jugando.” 

 

Antony, 14 años: “Es que jugando entre todos es más divertido, porque gritamos en mi 

casa no puedo gritar así y reírme porque no les parece divertido.” 

 

Marco, 14 años: “Yo quiero estar en mi casa porque me preocupa cuando pelean mis 

papas pero también me gusta estar jugando porque me gusta.” 

 

 

Luego de la investigación se corrobora con el siguiente marco teórico: 

 

HUANCA (2011) INFLUENCIA DE LOS JUEGOS DE INTERNET EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE PUNO, 

PERÚ: El factor intrafamiliar también influye para que los adolescentes participen en los 

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

relación entre padres e hijos y la ausencia de los padres; la frecuencia con que concurren 

por este factor es 20.3%. Esto se debe a que existe mucha incomprensión por parte de los 

agentes de la familia, con el trato a los adolescentes, ya que es una etapa muy delicada en 

que se desarrolla. 

 

MONCADA (2012) EL EFECTO DE LOS VIDEOJUEGOS EN VARIABLES 

SOCIALES, PSICOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS, EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, 

COSTA RICA: señala que una de las características de los adolescentes que juegan 

videojuegos es una relación afectiva débil con los padres y personas de su misma edad y los 
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adolescentes entre 14 y 19 años de edad que pasan más tiempo frente a una pantalla son 

menos sociables y unidos a sus padres y personas de edades similares. 

 

ALVARADO, CRUZ (2004) LA CONDUCTA ANTISOCIAL EN ADOLESCENTES, 

SU RELACIÓN CON EL ENTORNO FAMILIAR Y LA PERCEPCIÓN DE 

RIESGO SOCIAL, UNA BASE PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS 

DELICTIVAS, MÉXICO.: Los autores de esta investigación señalan que La 

responsabilidad principal de la familia es la socialización de sus miembros. Además de 

promover la unión e individuación, es dentro de este grupo social en dónde se cultivan los 

lazos afectivos e identidad, se aprenden estrategias para la participación social, incluido el 

rol sexual y se impulsa el desarrollo creativo de cada persona.  La meta de la socialización 

es que los individuos encajen en su sociedad particular; desde la familia, los padres serán 

los agentes que transmitirán las normas culturales y lo harán introduciendo a los hijos en 

los requerimientos de la vida familiar, de manera que asumirán las reglas de convivencia 

dentro de casa, las cuales posteriormente aplicará en otros grupos sociales. En México se 

han hecho estudios en los que se evalúa el ambiente familiar y su relación con estados 

emocionales de tipo depresivo (internalizantes), dichos trabajos han sido enfocados a la 

estimación de los estresores cotidianos familiares (González Forteza, Salgado, y 

Rodríguez, 1995b; González-Forteza, Andrade-Palos, y Jiménez) 

 

EL MODELO CIRCUMPLEJO DE SISTEMAS FAMILIARES: Olson (1985) 

a. La dimensión de cohesión: Tiene dos componentes, el vínculo emocional de 

los miembros de la familia y el grado de autonomía individual que una persona 

experimenta en la familia. Nivel de cohesión Separada: Hay separación emocional, la 

lealtad familiar es ocasional, el involucramiento se acepta prefiriéndose la distancia 

personal, algunas veces se demuestra la correspondencia afectiva, los limites parento-

filiales son claros con cierta cercanía entre padres e hijos realimenta cierta separación 

personal, el tiempo individual es importante pero se pasa parte del tiempo juntos, se 

prefieren los espacios separados compartiendo el espacio familiar, las decisiones se toman 

individualmente siendo posibles tomarlas en conjunto, el interés se focaliza fuera de la 
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familia, los amigos personales raramente son compartidos con la familia, los intereses son 

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

 

b. La dimensión de adaptabilidad: Es la habilidad de un sistema familiar para cambiar 

su estructura de poder, sus roles y reglas de relación en respuesta a una demanda 

situacional o de desarrollo. Para que exista un buen sistema de adaptación se requiere 

un balance entre cambios y estabilidad.  La adaptabilidad Rígida: El liderazgo es 

autoritario existiendo fuerte control parental, la disciplina es estricta y rígida mientras 

que su aplicación severa, es autocrática, los padres imponen las decisiones, los roles 

están estrictamente definidos, las reglas se hacen cumplir estrictamente no existiendo 

posibilidad de cambio.  

 

 c. La dimensión de la Comunicación familiar: Es otra de las dimensiones importantes 

en este modelo. Es la Capacidad de adaptarse, de hablar, de tener respeto por los demás, la 

comunicación familiar es un proceso interactivo en el que la comunicación es siempre una 

acción conjunta. Las habilidades de comunicación positiva, tales como empatía, escucha 

reflexiva, y comentarios de apoyo, permiten a las familias compartir entre si sus 

necesidades y preferencias cambiantes. También estableceremos que la estructura familiar 

la componen los miembros de la familia organizados en subsistemas entre los que existen 

límites que tienen como objetivo proteger la diferenciación del sistema y facilitar la 

integración de sus miembros en él 

 
 

Y Según la teoría del Determinismo tecnológico de Mcluhan,, las innovaciones 

tecnológicas otorgan nuevas funciones y significados a los grupos sociales, incidiendo en la 

forma en la que estos se comportan., se relacionan con otros y construyen su realidad.  

  

Y Según el enfoque sistémico de la familia hasta la fecha es la encargada de suplir la 

satisfacción de necesidades biológicas y afectivas de los individuos; responde por el 

desarrollo integral de sus miembros y por la inserción de estos en la cultura, la transmisión 

de valores para que se comporten como la sociedad espera de ellos. De ahí que la 
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pertenencia a una familia constituye la matriz de la identidad individual, de donde aprende 

por lo que llamamos el proceso de socialización”, las pautas transaccionales que le 

permitirán funcionar a lo largo de su existencia y evolución individual. 

 

El proceso de crecimiento y desarrollo humano, implica que en la adolescencia se gerente 

cambios significativos en lo biológico, a niveles e pensamiento, conductas y en general en 

los psicológico, esto implica la necesidad de tener a una familia sólida como base para un 

buen desarrollo en el adolescente y para que el pueda afrontar conductas de riesgo como lo 

es en estos últimos años el uso inadecuado de la tecnología, además la familia debe 

fortalecer los lazos que unan a sus miembros y los encaminen hacia el desarrollo, 

 

Los adolescentes que juegan Dota 2 encuestados, presentan conductas referidas al 

aislamiento familiar, para entender este problema, de acuerdo a los resultados se muestra su 

dinámica personal (descrita gracias al cuestionario) y su dinámica familiar (funcionalidad 

familiar) las mismas que para ser entendidas , se debe evaluar la comunicación  en el hogar, 

la cohesión y adaptabilidad, de acuerdo  a los resultados la comunicación presente en los 

hogares de los adolescentes es inadecuada debido a que predomina una comunicación 

agresivo (padres), pasivo (adolescentes) y es esporádica ya que los adolescentes no están en 

sus hogares las horas necesarias prefieren estar jugando Dota 2 que pasar tiempo con su 

familia, también la adaptabilidad es inadecuada porque los roles y reglas que se cumplen 

solo algunas veces y existe una autoridad autoritaria por parte de los padres y finalmente la 

cohesión es si bien existen muestras de cariño esporádicamente, cada miembro del hogar es 

independiente en sus acciones y prefieren otras actividades (en el caso de los adolescentes 

jugar Dota 2) a estar con la familia, se despegan del núcleo familiar mientras que la 

relación paterno filial es distante y los intereses de los adolescentes se encuentran a 

exteriores de su hogar, los lazos afectivos son débiles, el tiempo compartido es escaso y los 

adolescentes no asumen responsabilidad frente a la toma de decisiones. 

Además de acuerdo a las entrevistas se puede deducir el desinterés de los adolescentes por 

los problemas en sus hogares, la apatía al hablar de ellos y la emoción que les causa hablar 

del juego, también se puede comprobar que no les gusta estar en sus hogares, porque se 

aburren, se estresan o si existe un problema se ponen triste, y al jugar Dota 2 encuentran la 
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satisfacción que buscan de alegría, tranquilidad o como ellos mencionan se pueden olvidar 

de todo a su alrededor, ; es claro que existe disfuncionalidad familiar en los hogares de los 

adolescentes 

 

Para finalizar se acepta la Hipótesis general; Los adolescentes que practican Dota 2 

presentan aislamiento familiar por la disfuncionalidad familiar en sus hogares.
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CONCLUSIONES. 

 

1.  La razón por la cual los adolescentes que practican Dota 2 presentan aislamiento 

familiar, es debido a la disfuncionalidad familiar en sus hogares manifestadas en una 

inadecuada comunicación, adaptabilidad y cohesión. 

 

2. La comunicación dentro de la dinámica familiar de los adolescentes que practican 

Dota 2 y presentan aislamiento familiar  es inadecuada, debido a que  la práctica de la 

escucha activa por parte de los padres es débil y el dialogo no es frecuente ni fluido , 

también existe una comunicación agresiva (por parte de los padres que imponen la 

autoridad, la toma de decisiones respecto al hogar , las reglas, roles y castigos a través 

de manifestaciones agresivas como insultos y gritos a los miembros del hogar) y pasiva 

(por parte de los adolescentes en su rol como hijos quienes no pueden opinar o expresar 

sus emociones, sienten temor y prefieren mantenerse callados y aceptar las ordenes que 

le impongan sus padres, por lo mismo  no asumen responsabilidad frente a la toma de 

decisiones ). 

 

3. La adaptabilidad en las familias de los adolescentes es inadecuada debido a que los 

adolescentes no cumplan muchas veces con sus roles o reglas del hogar, las reglas en los 

hogares de los adolescentes no están establecidas con claridad, lo que conlleva a que no 

sean cumplidas a pesar de que exista castigos impuestos por sus padres de forma 

autoritaria. 

 

4. La cohesión en las familias de los adolescentes que practican Dota 2 y presentan 

aislamiento familiar es inadecuada, debido a que  los lazos afectivos son débiles 

(manifestaciones de cariño esporádicas), además el tiempo compartido en familia es 

escaso ya que los adolescentes prefieren jugar Dota 2  a estar en su entorno familiar 

compartiendo las vivencias del día a día, encontrando en el juego satisfacción emocional 

( que los propios adolescentes describen como alegría, la sensación de olvidarse de todo 
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lo externo mientras juegan , se sienten relajados, se divierten); la toma de decisiones 

frente a situaciones del núcleo familiar la realizan los padres, es por ellos que los 

adolescentes no asumen la responsabilidad de las mismas. 
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SUGERENCIAS: 

 

 

➢ Las Instituciones Educativas deben incluir en sus planes de trabajo y en las escuelas 

de padres temas sobre fortalecimiento de lazos familiares, comunicación familiar asertiva, 

características de la funcionalidad familiar, integración familiar de forma recreativa y 

didáctica, aislamiento familiar y adolescente. 

 

➢ Implementar en las Instituciones Educativas talleres sobre habilidades sociales para 

fortalecer las capacidades y habilidades de los adolescentes y padres de familia 

 

➢ La Municipalidad del Distrito de Chupaca y las Instituciones Educativas deben 

trabajar conjuntamente para organizar control en los internet´s de juegos e identificar lo de 

casos de adolescentes que jueguen Dota 2 constantemente y hacer el seguimiento 

correspondiente desde el área de bienestar social o el departamento psicopedagógico social de 

las instituciones educativas. 
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CUADRO DE CONSISTENCIA: 

“AISLAMIENTO FAMILIAR EN ADOLESCENTES QUE PRACTICAN DOTA 2 DEL DISTRITO DE CHUPACA” 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Por qué los adolescentes que 

practican dota 2 presentan aislamiento 

familiar? 

 

Describir las razones por las cuales los 

adolescentes que practican Dota 2 

presentan aislamiento familiar 

 

Los Adolescentes que practican dota 2 presentan aislamiento 

familiar por la disfuncionalidad familiar de sus hogares. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

¿Cómo es la comunicación familiar en 

los adolescentes que practican dota 2 y 

presentan aislamiento familiar.? 

Conocer cómo es la comunicación en 

las familias de los adolescentes que 

practican Dota 2 y presentan 

aislamiento familiar. 

La comunicación en las familias de adolescentes que practican 

Dota 2 y presentan aislamiento familiar es  inadecuada donde la 

comunicación es agresiva (padres) – pasiva (adolescentes) y 

esporádica. 

¿Cómo es la adaptabilidad en las 

familias de los adolescentes que 

practican dota 2 y presentan 

aislamiento familiar? 

Conocer cómo es adaptabilidad en las 

familias de los adolescentes que 

practican Dota 2 y presentan 

aislamiento familiar. 

La adaptabilidad en las familias de los adolescentes que practican 

Dota 2 y presentan aislamiento familiar es inadecuada donde los 

roles y reglas se cumplen algunas veces y los padres son 

autoritarios. 

¿Cómo es la cohesión en las familias de 

los adolescentes que practican dota 2 y 

presentan aislamiento familiar? 

Conocer cómo es la en las familias  de 

los adolescentes que practican Dota 2 

y presentan aislamiento familiar. 

La cohesión en las familias  de los adolescentes que practican 

Dota 2 y presentan aislamiento familiar es inadecuada donde los 

lazos afectivos son débiles, el tiempo compartido en familia es 

escaso y los adolescentes no asumen responsabilidad frente a la 

toma de decisiones. 
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Variable Dimensiones Indicadores Reactivos Técnica Instrumento Fuente de 

investigación 

 

 

AISLAMIENTO 

FAMILIAR: 

 

Alteración de la 

conducta por la 

cual un miembro de 

la familia deja de 

relacionarse con su 

entorno habitual, 

muestra 

indiferencia y 

desinterés hacia lo 

que le rodea y 

disminuyen o 

desaparecen las 

interacciones 

familiares. (Mora 

G, Montenegro M, 

Montoya E.  y 

Olmedo K. -2015) 

 

 

 

 

PERSONAL 

Estilo de vida 

¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? 

¿Cómo es tu estado de ánimo la mayor parte del tiempo? 

¿El jugar Dota 2 compromete otras actividades como tu horario de dormir, tareas, relaciones 
interpersonales, y otros?? 

¿Te consideras una persona introvertida o extrovertida? 

¿Cuánto tiempo pasa en tu habitación? 
¿Tienes algún proyecto de vida? 

¿Cuál es la rutina que sigues diariamente? 

E
n

cu
es

ta
 /

E
n
tr

ev
is

ta
 

C
u
es

ti
o
n

ar
io

 /
G

u
ía

 d
e 

en
tr

ev
is

ta
 

A
d

o
le

sc
en

te
s 

d
el

 D
is

tr
it

o
 d

e 
C

h
u

p
ac

a.
 

Relación 

interpersonal 

¿Cómo es tu relación con las demás personas? 
¿Tienes problemas de comunicación o socialización con tus compañeros? 

¿Cuál es tu circulo más frecuente de amigos? 

¿Te es fácil hacer amigos? ¿Hablar y compartir momentos con personas de tu edad? 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

 

Comunicación 

 

¿La comunicación en tu hogar es adecuada? 
¿Los gritos e insultos en tu hogar son frecuentes? 

¿Te sientes escuchado por tus padres? 
¿Expresas tus ideas, pensamientos a tus padres sin temor? 

¿Cuánto tiempo al día dialogas con tus padres? 

¿En qué momento del día dialogas con tus padres? 
¿Cuándo tienes un problema personal a quien acudes primero? 

Adaptabilidad   

¿En tu hogar, los miembros de tu familia cumplen con funciones o roles ya establecidas? 

¿Quién determina los castigos en tu hogar? 

¿Cuándo te demoras jugando Dota 2, que castigo te asignan tus padres? 
¿Los miembros de tu familia pueden actuar como autoridad según las circunstancias? 

¿Cuándo existe una dificultad en el hogar, los miembros de tu familia se unen para afrontarla? 

 

Cohesión  

¿Cómo es la relación entre los miembros de tu hogar? 
¿Te sientes afectado por los problemas que se presentan en tu hogar? 

¿Tus padres se involucran en los problemas que sueles tener? 

¿Se toma en cuenta las opiniones de los hijos para resolver un problema? 
¿En tu familia los hijos toman decisiones? 

¿Cuál es la actividad familiar preferida en tu hogar? 

¿Prefieres tener un diálogo agradable o una activada divertida con tus padres o quedarte en tu 
habitación a realizar cualquier actividad (¿computadora, televisión, tareas, etc? 

¿La sensación de jugar dota 2 se compara con la sensación de estar con tu familia? 

 

ADOLESCENTES 

QUE PRACTICAN 

DOTA 2 DEL 

DISTRITO DE 

CHUPACA 

 

(50 adolescentes del 

distrito de Chupaca 

que practican el 

videojuego en línea 

DOTA 2 ) 

CARACTERÍSTICAS 

DE ADOLESCENTES 

QUE PRACTICAN 

DOTA 2 DEL 

DISTRITO DE 

CHUPACA 

Edad ¿Cuántos años tienes? 

Sexo Mujer / Varón 

Tipo de 

familiar 

¿A qué tipo de familia perteneces? 

Problema 

Familiar 

¿Cuál es el problema más frecuente en tu familia? 

Colegio de 

procedencia 

Estatal 

Particular 

 

Percepción del 

juego 

 

¿Qué es el dota 2? 

¿Hace cuánto tiempo juegas dota 2? 

¿Por qué juegas Dota 2? 

¿Consideras al Dota 2 parte de tu vida diaria? 

¿Qué tiempo le dedicas para jugar Dota 2? 

¿En qué momento del día juegas Dota 2? 

¿Qué sientes al jugar Dota 2? 

¿Planeas dejar de jugar dota 2 en algún momento de tu vida? 

¿Te consideras una persona ludópata? 

¿tus padres aprueban que juegues dota 2? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

CUESTIONARIO PARA INVESTIGACIÓN DE TESIS 
 
OBJETIVO: 
El presente instrumento es un cuestionario que ha sido elaborado con la finalidad de conocer el “Aislamiento 
familiar en adolescentes que practican DOTA 2 del Distrito de Chupaca”, por favor responda con veracidad las 
siguientes preguntas: 
 

I. DATOS GENERALES: 
 
1.1. SEXO:   M (      )          F (      )  
1.2. EDAD:  11 (      )        12 (      )      13 (      )        14 (      )   15 (      )   16 (      ) 
1.3. COLEGIO DE PROCEDENCIA:     Estatal (      )     Particular  (      ) 
1.4.  TIPO DE FAMILIA:  

        a.- Nuclear (    )  b.-Extensa (     )  c.-Monoparental (     )    d.-Otros (    ) 
1.5.   ¿CUALES SON LOS PROBLEMAS MAS FRECUENTES EN TU HOGAR? 

        a. Problemas de Comunicación (    )   b. Violencia (     )   c. Económicos  (      )    d. Otros 
 
II.  ESTILO DE VIDA: 

 
2.1 EN TUS RATOS LIBRES PREFIERES: 
        a. Practicar deporte (  )  b. realizar tus tareas (    )  c. jugar DOTA 2 (    ) d. salir  con tus amigos (    ) 
2.2. LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO TE ENCUENTRAS 
        a. Feliz (     )      b. Triste (     )     c. Estresado (    )    d. Cansado de todo (     )  
2.3. EL JUGAR DOTA 2, ¿COMPROMETE OTRAS ACTIVIDADES COMO TUS HORARIOS DE DORMIR, TAREAS, 

RELACIONES INTERPERSONALES Y OTROS?   Si (      )    No   (      ) 
2.4.  TE CONSIDERAS UNA PERSONA:   
        a. Introvertida (     )   b. Extrovertida (    ) 
2.5. ¿CUÁNTO TIEMPO PASAS EN TU HABITACIÓN? 
        a. Toda la tarde (    )   b. Toda la mañana (     )  c. Me gusta estar todo el día (     )  
        d. Cuando no tengo nada que hacer (      ) 
2.6. ¿TIENES UN PROYECTO DE VIDA?    
       a. Si (      )    b. No  (     )   c.  Aun no me preocupa eso  (      )    d. No sé qué es eso (       ) 
 

III. RELACIÓN INTERPERSONAL: 
 

3.1. ¿CÓMO ES TU RELACIÓN CON LAS DEMÁS PERSONAS? 
        a. Buena  (       )     c. Regular (       )    d. Mala (        )     
3.2.  ¿TIENES PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN CON TUS DEMÁS COMPAÑEROS/AMIGOS? 
         Si (     )    No (       ) 
3.3.  ¿CUÁL ES TU CÍRCULO MAS FRECUENTE DE AMIGOS? 
        a. Amigos del colegio (      )    b. Amigos con los que juego Dota 2   (     )    
        c. Amigos de mi barrio (      )    d. No tengo amigos  (       ) 

 
IV. COMUNICACIÓN: 

4.1.  ¿LA COMUNICACIÓN EN TU HOGAR ES ADECUADA?  
                      a-Nunca (      )     c.-Algunas veces (       )        d.- Siempre (      ) 

4.2. ¿TE SIENTES ESCUCHADO POR TUS PADRES? 
               a-Nunca (      )     c.-Algunas veces (       )        d.- Siempre (      ) 

4.3. ¿EXPRESAS TUS IDEAS, PENSAMIENTOS A TUS PADRES SIN TEMOR? 
               a-Nunca (      )     c.-Algunas veces (       )        d.- Siempre (      ) 

4.4. ¿CUANTO TIEMPO AL DÍA DIALOGAS CON TUS PADRES? 
        a. 1 hora (      )       b. 2 horas (       )     c. 3 horas a mas  (      )    d. De vez en cuando (      ) 
4.5. ¿EN QUÉ MOMENTO DEL DÍA DIALOGAS CON TUS PADRES? 
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         a. Cuando regreso del colegio   (      )     b. Antes de dormir  (      )  c. A la hora de comer  (      ) 
         d. No existe un dialogo fluido  (        ) 
4.6. ¿CUÁNDO TIENES UN PROBLEMA PERSONAL A QUIEN ACUDES PRIMERO? 
        a. padres (      )       b. amigos (       )     c. enamorada (o) (      )    d. a nadie (      ) 

V. ADAPTABILIDAD: 
 

5.1.  ¿LOS MIEMBROS DE TU FAMILIA CUMPLEN CON FUNCIONES Y ROLES ESTABLECIDOS? 
                     a-Nunca (      )     c.-Algunas veces (       )        d.- Siempre (      ) 

5.2. ¿QUIÉN DETERMINA LOS CASTIGOS EN TU HOGAR? 
        a. padres (     )         b. hijos  (    )    c. padres e hijos (     )        d. otros   (     ) 
5.3. ¿LOS MIEMBROS DE TU FAMILIA PUEDEN ACTUAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS/PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN? 

                     a-Nunca (      )     c.-Algunas veces (       )        d.- Siempre (      ) 
5.4. ¿CUÁNDO EXISTE UNA DIFICULTAD EN TU HOGAR LOS, LOS MIEMBROS DE TU FAMILIA SE UNEN PARA AFRONTARLA? 

                     a-Nunca (      )     c.-Algunas veces (       )        d.- Siempre (      ) 
 

VI. COHESIÓN: 
 

6.1.  ¿COMO DESCRIBES LA RELACIÓN CON TU FAMILIA?: 
        a-Buena (      )    c.-Regular (     )    d.-Mala (      )    
6.2. ¿TE SIENTES AFECTADO POR LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN TU HOGAR?   

    a-SI (      )     c.-NO (       )         
6.3. ¿TUS PADRES SE INVOLUCRAN EN LOS PROBLEMAS QUE SUELES TENER? 

    a-Nunca (      )     c.-Algunas veces (       )        d.- Siempre (      )     
6.4. ¿DE QUE FORMA TE INVOLUCRAS EN LOS PROBLEMAS DE TU HOGAR? 
          a. Doy sugerencias (        )                                        b. Ayudo con lo que me pidan hacer   (      ) 
          c. Dejo que mis padres resuelvan todo   (      )   d. No es de mi interés (       ) 
6.5. ¿SE TOMA EN CUENTA LAS OPINIONES DE LOS HIJOS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS EN TU FAMILIA? 

    a-Nunca (      )     c.-Algunas veces (       )        d.- Siempre (      )     
             6.6. ¿ EN TU FAMILIA, LOS HIJOS TOMAN DECISIONES? 

   a-Nunca (      )     c.-Algunas veces (       )        d.- Siempre (      )     
6.7. ¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD FAVORITA EN TU HOGAR? 
          a. Ir de paseo juntos   (        )     b. Reunirnos en casa para un almuerzo familiar   (      ) 
          c. Jugar algo entre todos   (        )      d. Ninguna  (      ) 
6.8.  PREFIERES: 
          a. Tener un dialogo agradable con tus padres   (        ) 
          b. Realizar una actividad divertida en familia    (        ) 
          c. Quedarte en tu habitación para jugar en la computadora o revisar tus redes sociales   (        ) 
          d. Ir al internet  y jugar Dota 2    (        ) 
 

VII. PERCEPCIÓN DEL JUEGO:  
 
7.1. ¿QUÉ ES EL DOTA 2? 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
7.2. ¿HACE CUÁNTO TIEMPO JUEGAS DOTA 2? 
        a. haces 6 meses  (     )    b. 1-2 años   (     )  c. 3-4 años    (     )   d. acabo de iniciar  (     ) 
7.3. ¿POR QUÉ JUEGAS DOTA 2? 
        a. Me divierte (     )     b. Por hobbies (     )       c. No tengo nada más que hacer (    )   
       d. No me gusta estar en mi casa (      ) 
7.4. ¿CONSIDERAS AL DOTA 2 PARTE DE TU VIDA DIARIA?    Si  (      )   No  (       ) 
7.5. ¿QUÉ TIEMPO LE DEDICAS A JUGAR DOTA 2 AL DÍA? 
       a. 1 hora  (    )   b. 2 horas   (    )    c. 3 horas(   )     d. 4 a más horas  (      ) 
7.6.  ¿EN QUE MOMENTO DEL DÍA JUEGAS DOTA 2? 
       a. En las mañanas (    )    b. En las tardes (     )      c. Por las noches (     ) 
7.7.  ¿QUÉ SIENTES AL JUGAR DOTA 2?  
        a. Me siento feliz (     )   b. Me siento relajado (    )   c. Me olvido de todo (    )   d. No siento nada (     ) 

7.8.  ¿PLANEAS DEJAR DE JUGAR DOTA 2 EN ALGÚN MOMENTO DE TU VIDA?  Si (   ) No (     ) 
7.9. ¿TE CONSIDERAS UNA PERSONA LUDÓPATA?   Si (     )    No (     ) 
7.10. ¿TUS PADRES APRUEBAN QUE JUEGUES CONSTANTEMENTE DOTA 2?   Si (      )    No (         ) 

GRACIAS.  
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

NOMBRE: ……………………………………………………………………… EDAD: …………… 

 

DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTA RESPUESTA 

PERSONAL 

ESTILO DE VIDA 

¿Cuál es tu rutina diaria desde que te 

despiertas hasta que te vas a dormir? 

 

¿Existen actividades que dejes de 

lado por jugar Dota 2? 

 

RELACIÓN DE 

PARES 

¿Te es fácil hacer amigos, hablar y 

compartir momentos con personas de 

tu edad? 

 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

FAMILIAR 

¿Sientes que tus padres te escuchan, 

puedes hablar con tus padres con 

confianza sobre tus problemas? 

 

¿Los gritos o insultos son frecuentes 

en tu hogar? 

 

ADAPTABILIDAD 

MANIFESTADA 

DENTRO DEL 

HOGAR 

¿En tu hogar cada miembro tiene un 

rol o función establecida? 

 

Cuándo te demoras jugando Dota 2 

¿Quién determina tu castigo y que 

castigo te asignan? 

 

¿Cuándo existen dificultades tu 

familia se une para solucionarlos? 

 

COHESIÓN 

FAMILIAR 

¿Cómo percibes los problemas en tu 

hogar? 

 

¿Cómo son las manifestaciones de 

cariño hacia ti? 

 

¿La sensación de jugar Dota 2 se 

compara con la sensación de estar 

con tu familia? 

 

CARACTERÍSTICAS 

DE LOS 

ADOLESCENTES 

QUE PRACTICAN 

DOTA 2 

PERCEPCIÓN DEL 

JUEGO 

¿Qué sientes al jugar dota 2?  

¿Te incomodaría dejar de jugar dota 

2? 
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CROQUIS: LUGARES PARA APLICAR CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNET DAVID (Jr, Andrea Arauco N°115)                     INTERNET “EL HUECO” (Jr. Alonso Mercadillo y Jr. Benigno 

Dorregaray) 

 

INTERNET IMPERIO (Jr. Andrea Arauco N° 117)  INTERNET “CIBERT JOSSET” (Jr. Alonso Mercadillo N°338) 

Plaza de 

Chupaca Municipalid

ad Distrital 

de Chupaca 

Jr. 

Mig

uel 

Gra

u 

Jr. 

Mig

uel 

Gra

u 

Jr. 

Bru

no 

Ter

rero 

Jr. 

Bru

no 

Ter

rero 

Jr. 

Ben

ign

o 

Do

rre

gar

ay 

Jr. 

Ben

ign

o 

Do

rre

gar

ay 

Jr. 

Ma

ría 

Mir

and

a 

Jr. 

Ma

ría 

Mir

and

a 

Jr. Andrea Arauco 
Jr. Andrea Arauco Jr. Andrea Arauco 

Jr. Alonso Mercadillo Jr. Alonso Mercadillo Jr. Alonso Mercadillo 

Av, Los héroes 

Av, Los héroes 



116 
 

 

INTERNET “LA TARA” (Jr. Alonso Mercadillo N°129) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


