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RESUMEN

El uso excesivo de las Redes Sociales y Juegos en línea constituye un problema de salud

pública debido a que afecta de diversas maneras a los individuos y en especial a las familias

que hacen uso de estas tecnologías; por lo tanto el Barrio Balcón Lojano no podía quedar

fuera de esta realidad, es por esto que la presente investigación determinó la repercusión de

las redes sociales y juegos en línea en la familia; indagó adicciones; los efectos en el

entorno familiar y se elaboró una propuesta psicoeducativa de sensibilización a las familias

en el uso de este servicio social. Este trabajo fue una investigación de tipo transversal-

descriptivo con enfoque mixto en el que se consideró como puntos de estudio a la familia, a

las redes sociales, los videojuegos y la intervención a los desencadenantes como problemas

de las relaciones intrafamiliares. En la investigación de campo se aplicó el Test de Adicción

a Internet de la Dra. Young, el Cuestionario de Funcionamiento Familiar, y una Encuesta

Estructurada; de los cuales se obtuvo como resultados que existe un gran número de

usuarios que a pesar de haber intentado reducir el número de horas diarias en las que hacen

uso de las redes sociales y juegos en línea no han logrado mantener esta medida; por otra

parte existen participantes que manifiestan dificultades de diversa índole con su familia por

la utilización continuada de estas tecnologías; además se ha podido comprobar que el uso o

abuso de ellas afecta directamente a la convivencia familiar debido a que disminuye la

comunicación y la participación de los miembros en actividades grupales. Por lo que es

importante destacar  que los habitantes del Barrio “Balcón Lojano” de la ciudad de Loja

presentan adicción a las redes sociales debido a que, del 100% de personas encuestadas, el

54% utiliza de dos a más de siete horas diarias estas redes, comportamiento que se repite

durante todos los días de la semana; y sólo un 13% no hace uso de las mismas. Por otra
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parte, se evidencia un alto índice de problemas de comunicación familiar por el uso de

videojuegos o juegos en línea sin límite de edad, ya que del total de personas encuestadas

que usan videojuegos, que corresponde a 66 habitantes, el 68% de los mismos afirma

presentar dificultades de comunicación con su familia por el uso de estas tecnologías, lo

que supone consecuencias de posibles alteraciones en función de la incomunicación que

deriva en negligencia familiar.

PALABRAS CLAVES: Uso excesivo, Salud Pública, Propuesta Psicoeducativa,

Convivencia Familiar.
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ABSTRACT / SUMMARY

The excessive use of the Social Networks and Games on line constitutes a problem of

public health due to the fact that it affects of diverse ways the persons and especially to the

families that use these technologies; therefore the Neighborhood Balcony Lojano could not

stay out of this reality, it is for this that the present investigation determined the

repercussion of the social networks and games on line in the family; it investigated

addictions; the effects in the familiar environment and it elaborated an offer

psychoeducational of awareness to the families in the use of this social service. This work

was an investigation of transverse - descriptive type with mixed approach in which the

trigger ones were considered to be points of study to the family, to the social networks, the

video games and the intervention as problems of the domestic relations. In the field

investigation the Test of Addiction was applied to Internet of the Dr. Young, the

Questionnaire of Familiar Functioning, and a Structured Survey; of which there was

obtained as results that exists a great number of users that in spite of having tried to reduce

the number of daily hours in those who use the social networks and games on line have not

managed to support this measure; on the other hand there exist participants who

demonstrate difficulties of diverse nature with his family for the continued utilization of

these technologies; in addition one could have verified that the use or abuse of them

concerns directly the familiar conviviality due to the fact that it diminishes the

communication and the participation of the members in group activities. For what it is

important to emphasize that the inhabitants of the Neighborhood " Balcony Lojano " of

Loja's city present addiction to the social networks due to the fact that, of 100 % of polled

persons 54 % uses of two at more than seven daily hours these networks, behavior that
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repeats itself during every day of the week; and only 13 % does not use the same ones. On

the other hand, there is demonstrated a high index of problems of familiar communication

by the use of video games or games on line without limit of age, since of the total of polled

persons who use video games, which it corresponds to 66 inhabitants, 68 % of the same

ones affirms to present difficulties of communication with his family for the use of these

technologies, which supposes consequences of possible alterations depending on the lack of

comunication that derives in familiar negligence.

KEYWORDS: Excessive Use, Public Health, Offer Psychoeducational, Familiar

Conviviality.
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a) INTRODUCCIÓN

El uso excesivo de redes sociales y videojuegos o juegos en línea constituye actualmente

una problemática mundial con una incidencia altamente preocupante. Según el estudio:

“Las redes sociales: la problemática familiar”, realizada en la Universidad del Valle de

México, entre las desventajas del uso de redes sociales se encuentra el hecho de que

promueven el aislamiento entre las personas, se corre el riesgo de ir sustituyendo las

relaciones afectivas reales por relaciones virtuales y que es posible que la conexión a redes

sociales se vuelva patológica o, dicho de otra forma, es posible volverse adicto a las redes

sociales (Ross & Sigüenza, 2006. p2).

Por otra parte, los videojuegos o juegos en línea cobran mayor fuerza en el mercado

mundial, siendo sumamente populares en la mayoría de hogares. Parafraseando a Fernando

Pérez del Río, en la actualidad su uso está enormemente extendido en la población joven,

pero cada día aumentan los usuarios de distintas edades, puesto que sus creadores presentan

mayores opciones para el público de una edad superior, ya que son su blanco escogido para

fomentar aún más su utilización; lo cual afecta directamente a la convivencia familiar, ya

sea en disminución de comunicación, de participación o de problemas derivados

directamente de su uso. (Pérez Del Río, 2007).

Para la correcta compresión de este trabajo, se hizo uso de un marco teórico, el mismo

que fue de vital importancia para lograr explicar la problemática planteada, las variables de
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investigación, los temas y subtemas.

Es por ello que se creyó conveniente realizar el presente trabajo investigativo

relacionado con las redes sociales y juegos en línea y cómo estos repercuten en las familias

del Barrio Balcón Lojano de la Ciudad de Loja, por lo que se abordaron los siguientes

temas: Familia: tipos de familia, la comunicación en la familia; Redes sociales: tipos de

redes sociales, ventajas y desventajas, causas y consecuencias, Videojuegos o juegos en

línea: los juegos en línea o videojuegos en la actualidad e Intervención: El contexto de la

intervención y las técnicas.

Para lo cual se planteó un objetivo general: Determinar cómo repercute en el entorno

familiar de los habitantes del barrio Balcón Lojano el uso de las redes sociales y juegos en

línea; y tres específicos: Indagar problemas de adicción a redes sociales y juegos en línea

de las familias del barrio Balcón Lojano, precisar los efectos que causa el uso de las redes

sociales y juegos en línea en el entorno familiar y elaborar una propuesta psicoeducativa

para sensibilizar a las familias en el uso adecuado de estas tecnologías.

Se utilizó el método inductivo-deductivo; con el inductivo se estudió y analizó los

hechos y fenómenos del problema planteado en la investigación; y el deductivo permitió

evidenciar, por medio del razonamiento lógico, las teorías y verdades previamente

establecidas como principios generales, para luego aplicarlos a los objetivos planteados y
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así comprobar su validez.

La población con la que se trabajó fueron las familias que habitan en el barrio Balcón

Lojano que constituyen un Universo de 250 habitantes, en los cuales para la definición de la

muestra se realizó un muestreo probabilístico; específicamente se utilizó un subtipo del

mismo, el cual es el muestreo aleatorio estratificado estableciendo como muestra final el

40%, que corresponde a 100 habitantes.

A los habitantes del barrio Balcón Lojano de la ciudad de Loja, en edades comprendidas

desde los 12 años en adelante, se les aplicó el Test de Adicción a Internet de la Dra. Young,

el Cuestionario de Funcionamiento Familiar y una Encuesta Estructurada encaminada a

conocer la repercusión del uso de redes sociales y videojuegos o juegos en línea en el

entorno familiar.

Luego se realizó la respectiva tabulación y análisis de resultados, donde se pudo

establecer entre otras cosas, que un 47% de encuestados ha intentado reducir el uso de redes

sociales y no lo ha logrado, además que un 45% de participantes ha tenido dificultades de

diversa índole con su familia por el uso de videojuegos o juegos en línea.
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b) REVISIÓN DE LITERATURA

Investigar acerca de las Redes Sociales, Juegos en línea y cuáles son sus consecuencias

dentro de la familia ha sido uno de los principales propósitos de la investigadora, para lo

cual apoyada en el marco teórico se analizaron y sintetizaron los siguientes temas:

1. REDES SOCIALES

1.1. HISTORIA

Trazar la historia de las redes sociales no es una tarea fácil, su origen es difuso y su

evolución acelerada. No existe consenso sobre cuál fue la primera red social, y podemos

encontrar diferentes puntos de vista al respecto. Por otro lado, la existencia de muchas

plataformas se cuenta en tiempos muy cortos, bien sabido es que hay servicios de los que

hablamos hoy que quizá mañana no existan, y otros nuevos aparecerán dejando obsoleto, en

poco tiempo, cualquier panorama que queramos mostrar de ellos. Su historia se escribe a

cada minuto en cientos de lugares del mundo. (Ponce, 2012, p.1).

Lo que parece estar claro es que los inicios se remontan mucho más allá de lo que

podríamos pensar en un primer momento, puesto que los primeros intentos de

comunicación a través de Internet ya establecen redes, y son la semilla que dará lugar a lo

que más tarde serán los servicios de redes sociales que conocemos actualmente, con

creación de un perfil y lista de contactos. (Ponce, 2012, p.1).
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1.2. DEFINICIÓN

La gran mayoría de autores coinciden en que una red social es: “un sitio en la red cuya

finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear

comunidades”, o como una herramienta de “democratización de la información que

transforma a las personas en receptores y en productores de contenidos”. (Ureña, Ferrari,

Blanco & Valdesaca, 2011, p.12)

1.3. LAS REDES SOCIALES EN LA ACTUALIDAD

“Hoy en día, quedan muy pocos jóvenes que no pertenezcan a una red social, al

contrario, cada joven suele pertenecer a más de una y sumado a eso existen muchos adultos

que día a día se unen a las mismas. La comunicación entre las personas es un factor al que

ellos dan mucha importancia, ya que necesitan estar continuamente en contacto, ya sea para

intercambiar impresiones, quedar (citarse), opinar, etc. (Fernández Canelo, 2010, p.7)

1.4. VENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES

En general las personas necesitan estas redes como un nexo para la comunicación rápida

y sencilla. La facilidad de estar en contacto con personas de tu barrio, ciudad o, incluso, de

otros países ha producido que las redes sociales sean actualmente el boom  de Internet. Y

era de prever que sucedería, porque se palpaba una necesidad de reunir mensajería, fotos,

vídeos…, que antes estaban separados o no llegaban a combinar todos los elementos en un

sitio Web para que el usuario pudiera tener todas las herramientas en una sola, y es en ese
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momento cuando aparecen las redes sociales, que surgieron como observamos, de una

necesidad palpable.” (Fernández Canelo, 2010, p.7)

1.5. CONSECUENCIAS DE LAS REDES SOCIALES

Parafraseando a Oscar Moreano en su tesis de grado denominada: “El uso de las redes

sociales y comunicación familiar de los adolescentes de segundo año de bachillerato del

Colegio Nacional Ambato”(p.41) ; dentro de las consecuencias del uso inadecuado de

internet y de redes sociales, podemos encontrar que varios expertos están mencionando hoy

por hoy la adicción al internet como tal, sin embargo al ser la persona parte de un sistema

familiar se podría describir algunas consecuencias negativas, entre ellas: un posible

alejamiento del contacto familiar y por ende un fallo en la comunicación.

Así como también se presentarán conflictos entre padres e hijos ya que es posible que

los padres castiguen a sus hijos restringiendo la utilización del internet por motivos de uso

prolongado del mismo, pero al ser el internet también una herramienta de consulta para el

aspecto académico la lucha por navegar en la red con la excusa de “los deberes” daría como

resultado inminentes discusiones, no debemos olvidar las consecuencias a nivel de pareja

que también conllevan las redes sociales, pues su uso no está limitado a los hijos, sino que

en la actualidad su utilización está extendida a los padres de la misma forma. (Moreano, 2014,

p.41)
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Castillo, E (2013) refiere: “Dentro de los riesgos que se encuentran en el uso de las TIC,

expertos profesionales destacan las conductas de dependencia o uso excesivo y aislamiento

social.”, como se observa los riesgos por uso desmedido son varios y poseen su signo de

alerta.”

2. VIDEOJUEGOS O JUEGOS EN LÍNEA

2.1. DEFINICIÓN

La doctora Ana María Calvo dio en 1996 su propia definición de videojuegos en

elcapítulo “Videojuegos: del juego al medio didáctico” incluida en el volumen Edutec 95.

Redes de comunicación, redes de aprendizaje (pág. 26): Todo juego electrónico con

objetivos esencialmente lúdicos, que se sirve de la tecnología informática y permite la

interacción a tiempo real del jugador con la máquina, y en el que la acción se desarrolla

fundamentalmente sobre un soporte visual (que puede ser la pantalla de una consola, de un

ordenador personal, de un televisor, o cualquier otro soporte semejante).

2.2. LOS VIDEOJUEGOS O JUEGOS EN LÍNEA EN LA ACTUALIDAD

Fernando Pérez del Río en su libro Nuevas adicciones: ¿Adicciones nuevas? (2007,

p.114) refiere que: cada día constatamos con mayor intensidad el fenómeno del joven

aislado, una especie de nuevo síndrome que podríamos llamar síndrome del enredado, uno

de cuyos síntomas podría ser encerrarse en el cuarto pertrechado de la consola, del móvil,

conectado a la Red, “enredado” en toda suerte de tecnologías. Podríamos decir que es como
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una especie de policonsumidor de las nuevas tecnologías, un joven rodeado de aparatos y

aislado del mundo. Generalmente observamos en muchos de estos casos la existencia de

padres que no disponen de tiempo suficiente para estar con sus hijos.

Los videojuegos no son ni buenos ni malos, pero si pueden llevar a crear un impasse en

el tiempo, consecuencia de su mala utilización. La capacidad de generar satisfacción y

estimulación no debe llevarnos ni mucho menos a condenarlos ni a juzgarlos desde

posiciones moralizantes, ya que, en su mayoría, los videojuegos son divertidos y algunos de

ellos han sido calificados de fascinantes. (Pérez del Río, 2007, p.114)

La dependencia tiene una línea divisoria en ocasiones muy sutil, una línea divisoria muy

tenue entre el hábito y el abuso. No hay que olvidar que son miles los que juegan a los

videojuegos, por lo que no es de extrañar que algunos de esos miles tengan problemas. Así,

las personas con problemas previos encontrarán una válvula de escape excelente. En este

sentido jugar acaba siendo el síntoma de otra cosa, un medio para expresar una conducta

inapropiada en lo cotidiano de su intimidad, incidiendo de modo exagerado en el

aislamiento y creándose una nueva realidad desvinculada de lo social. (Pérez del Río, 2007,

p.114, 115)

Pero hay aquellas que, presentando problemas previos, se podrán pasar jugando horas y

horas con verdadera ansia, aumentando la tolerancia y desarrollando el síndrome de



14

abstinencia. Pasando del abuso a la adicción con pérdida de control, desarrollando una

doble vida. Se tornan irritables, se enfadan por asuntos sin importancia o hacen “oídos

sordos” ante las peticiones de cambio de su familia; utilizan el chantaje para poder sacar

más horas al ordenador, mienten e incluso reaccionarán agresivamente si ven amenazado su

tiempo. Evitarán comer, pues lo consideran una pérdida de tiempo. Llegarán al extremo de

hacer sus necesidades en un orinal para evitar así salir del juego en Red. Un encuadre

armónico entre las cuatro paredes. (Pérez Del Río, 2007, p.117).

3. FAMILIA

3.1. DEFINICIÓN

“La familia es el grupo donde se nace y donde se asumen las necesidades fundamentales

del niño. Es un grupo en el cual los miembros se cohesionan, se quieren,  se vinculan y así

se ayudan recíprocamente a crecer vitalmente, a vivir como personas en todas sus

dimensiones: cognitiva, afectiva, relacional, etc.”  (Font, Pérez & Romagosa, 1995, p.10).

3.2. TIPOS DE FAMILIA

Según Pazmiño Darquea José, (2003. p.27), existen diversidad de familias, pero es

importante destacar dos grupos esenciales, que son de vital importancia para la presente

investigación:



15

3.2.1. FAMILIA FUNCIONAL: Una familia sana o funcional es aquella que

tiene una estructura flexible, es capaz de modificar sus patrones de

interrelación, adaptarse a los cambios y asumir nuevas funciones en

correspondencia con la evolución de su ciclo vital; son familias creativas,

gratificantes, formativas y nutridoras.

3.2.2. FAMILIA DISFUNCIONAL: Una familia disfuncional es aquella que se

ha establecido de conflictos no resueltos que conllevan a estados tensionales

que afectan el clima y la estructura familiar. Se caracteriza por un

ESTANCAMIENTO, un ciclo permanente de infelicidad, lucha por el poder,

distorsión de la comunicación, mal manejo en la agresión, poca afectividad

familiar y crisis de autoridad.”. “Herrera Santi Patricia María, manifiesta que

una familia disfuncional es cuando se produce la ruptura de la dinámica

relacional, interactiva y sistémica entre los miembros de una familia.” (Tubón,

2014, p.41).

3.3. LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA

Para desarrollar una comunicación auténtica entre niños, jóvenes y adultos, es

fundamental para que puedan expresar sus sentimientos y opiniones, contar sus alegrías y

problemas de la vida cotidiana. De esta manera, mediante la comunicación auténtica, las

personas crecerán en un ambiente de afecto y solidaridad sintiéndose queridas y valoradas.

La comunicación se convierte, entonces, en un apoyo constante al clima democrático del
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núcleo familiar, base para la construcción colectiva de proyectos de vida y bienestar

común. (Osorio, 2002, p.54)

La comunicación en el ámbito familiar es el medio más eficaz para mantener las

relaciones entre los esposos e hijos. La comunicación permite crecer en el amor, ayuda a

superar las dificultades; es fuente de alegría, de optimismo, es fuerza que ayuda a resolver

los problemas en un ambiente de serenidad, es un signo de madurez. (Osorio, 2002, p.59)

El diálogo no es discutir, no es intentar vencer al otro, no es imponerle sus propias ideas,

ni prescindir de las ideas del otro. El diálogo es compartir, respetar, escuchar, es caminar

juntos a paso sereno para encontrar la verdad. La comunicación familiar es un elemento

básico de la promoción humana, de ella depende el tipo de relación individual intrafamiliar

y socio-cultural de la persona.  La convivencia familiar y social requieren aprender a

conversar, pues a través de la conversación se aprende a expresar, a comprender, a

coincidir, a discrepar, a interactuar, a acercarse a los otros reconociendo sus sentimientos y

logrando que reconozcan los nuestros. A través de la comunicación se constituye una

familia. (Osorio, 2002, p.60)
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c) MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación realizada en el barrio Balcón Lojano de la ciudad de Loja acerca de

redes sociales y juegos en línea y su repercusión en el entorno familiar, se enfocó en el

diseño Transversal-Descriptivo con enfoque mixto, con un paradigma de investigación

cuali-cuantitativo el cual permitió indagar, describir y seleccionar información sobre

acontecimientos que se suscitan en determinado lapso de tiempo y espacio. Se utilizó el

método inductivo-deductivo; con el inductivo se estudió y analizó los hechos y fenómenos

del problema planteado en el tema de la investigación y el deductivo permitió evidenciar,

por medio del razonamiento lógico, las teorías y verdades previamente establecidas como

principios generales, para luego aplicarlos a los objetivos planteados y así comprobar su

validez.

La población con la que se trabajó fueron las familias que habitan en el barrio Balcón

Lojano que constituyen un Universo de 250 habitantes, en los cuales para la definición de la

muestra se realizó un muestreo probabilístico; específicamente se utilizó un subtipo del

mismo, el cual es el muestreo aleatorio estratificado estableciendo como muestra final el

40%, que corresponde a 100 habitantes.

Dentro de los criterios de inclusión tenemos:

1) Hombres y mujeres de edad adulta que habitan en el barrio Balcón Lojano.

2) Adolescentes y jóvenes que habitan en el barrio Balcón Lojano.
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En cuanto a los criterios de exclusión:

1) Niños  y niñas que habitan en el barrio Balcón Lojano.

2) Familias que presenten un problema mental diagnosticado o que se encuentren en

tratamiento

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Posteriormente  en la investigación de campo fue necesario aplicar técnicas e

instrumentos entre los cuales se encuentran:

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El consentimiento informado es un instrumento que sirve para proteger el derecho del

paciente a participar en la adopción de decisiones sobre su salud, a la vez que genera

obligaciones para los profesionales tratantes. Se trata del consentimiento obtenido

libremente -sin intimidación ni influencia indebida-, otorgado mediante una decisión

voluntaria, y después de haberle proporcionado a la persona información adecuada,

accesible y comprensible, en una forma y en un lenguaje que ésta entienda. El proceso de

consentimiento informado debe iniciarse siempre de modo previo al tratamiento ofrecido, y

debe ser continuo a lo largo del mismo, con lo cual la persona puede retirar su conformidad

al tratamiento en cualquier momento. (Anexo1)
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TEST DE ADICCIÓN A INTERNET (IAT)

El Test de Adicción a Internet es la primera medida validada y fiable de uso adictivo de

Internet. Desarrollado por Kimberly Young, quien es  Psicóloga con un doctorado en

Psicología Clínica; fundadora del Centro para la Adicción a Internet en 1995 y fue

profesora de Psicología de la Universidad de Pittsburgh en Bradford ; el IAT es un

cuestionario de 20 puntos que mide los niveles leves, moderados y severos de adicción a

Internet.

Cuenta con 20 reactivos y cada uno de ellos ofrece seis alternativas de respuesta (No

aplica=0, Rara vez=1, Ocasionalmente=2, Frecuentemente=3, A menudo=4 y Siempre=5).

La puntuación de cada reactivo es equivalente a la respuesta que seleccione. Las

puntuaciones se distribuyen en:

De 20 a 49 puntos: usuarios promedios de la Internet, los cuales tienen control de su uso.

De 50 a 79 puntos: usuarios que confrontan problemas ocasionales o frecuentes debido al

tiempo que dedican a la Internet.

De 80 a 100 puntos: usuarios que confrontan problemas significativos en sus vidas debido

al uso de la Internet. (Anexo 2)

CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)
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Es un test de funcionamiento familiar diseñado y valorado en Cuba en 1994, por Pérez

de la Cuesta, Louro y Bayane; que mide el grado de funcionalidad basados en 7 variables:

cohesión, armonía, comunicación, afectividad, roles, adaptabilidad y permeabilidad;

permite al identificar el factor relacionado causante del problema familiar y así intervenir

más eficaz y efectivamente en éste.

Consta de 14 ítems y la puntuación de cada ítem se da de la siguiente forma según la

opción escogida: Casi nunca (1), Pocas veces (2), A veces (3), Muchas veces (4), Casi

siempre (5). Para la calificación del cuestionario debemos sumar los resultados de cada

pregunta y el resultado final nos dará a conocer el tipo de familia como lo demuestra su

baremo:

De 70 a 57 puntos: Familia funcional

De 56 a 43 puntos: Familia moderadamente funcional

De 42 a 28 puntos: Familia disfuncional

De 27 a 14 puntos: Familia severamente disfuncional

Variables del Cuestionario de Funcionamiento Familiar

1) Cohesión: unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en
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la toma de decisiones de las tareas cotidianas.

2) Armonía: correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de

la familia en un equilibrio emocional positivo.

3) Comunicación: los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus

experiencias de forma clara y directa.

4) Permeabilidad: capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras

familias e instituciones.

5) Afectividad: capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar

sentimientos y emociones positivas unos a los otros.

6) Roles: cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones

negociadas por el núcleo familiar.

7) Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación

de roles y reglas ante una situación que lo requiera. (Anexo 3)

ENCUESTA ESTRUCTURADA

La encuesta estructurada tiene como función primordial la estandarización del proceso

de la recogida de datos por medio de un instrumento que es el cuestionario. Las preguntas

deben estar previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden estudiar.

(Anexo 4)

PROCEDIMIENTO
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Para la realización de la presente investigación, se realizaron los siguientes pasos: en

primer lugar se contactó al Presidente del barrio Balcón Lojano para plantearle la propuesta

de investigación, y lograr de esta manera recibir la autorización para comenzar el trabajo en

el mismo.

Posteriormente se realizó un primer acercamiento con la comunidad, en el cual se les

informó acerca del procedimiento a seguir y se solicitó su colaboración. Seguidamente se

realizó la definición de la muestra e inició la aplicación de los instrumentos planteados

anteriormente, comenzando con el consentimiento informado junto con el Test de Adicción

a Internet los mismos que fueron ejecutados desde el día 09 hasta en 27 de Febrero. A

continuación se realizó el Cuestionario de Funcionamiento Familiar desde el 02 hasta el 20

de Marzo, y finalmente una Encuesta Estructurada sobre Redes Sociales y Juegos en Línea

y su Repercusión en el Entorno Familiar la misma que fue aplicada desde el 23 de Marzo

hasta el 10 de Abril en los horarios de 14:00 a 21:00 (por pedido de los habitantes).

Los instrumentos fueron aplicados a 100 habitantes (50 hombres y 50 mujeres) del

barrio Balcón Lojano de la ciudad de Loja en las siguientes edades: Adolescentes de 12 a

18 años , Jóvenes de 19 a 25 años y Adultos de 26 años en adelante. Luego con la técnica

de la sábana se procedió a tabular y seleccionar las familias que presentan problemas de

adicción a redes sociales y juegos en línea.
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d) RESULTADOS

Objetivo Nº1: Indagar problemas de adicción a redes sociales y juegos en línea de las

familias del barrio Balcón Lojano.

HORAS QUE UTILIZA LAS REDES SOCIALES

TABLA Nº1

HORAS QUE UTILIZA LAS REDES
SOCIALES F %

1 hora 33 33%
2 a 3 horas 22 22%
4 a 5 horas 15 15%
5 a 6 horas 8 8%

7 o más horas 9 9%
No utiliza 13 13%
TOTAL 100 100%

Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.

GRÁFICO N°1

Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

ComScore y NASDAQ: SCOR, 2012, p.1; en una investigación realizada vía internet a

la población de América Latina,  acerca del uso de las redes sociales, determinaron que

“más de 127 millones de latinos mayores de 15 años de edad visitaron un sitio de redes

sociales desde el hogar o trabajo en Abril del 2012, con un promedio de 7,5 horas

consumidas por visitante al mes.”. Si se multiplica estas 7,5 horas por los 12 meses del año

se estaría marcando lo concerniente a 105 horas ocupadas para el internet, esto equivaldría

a estar más de 4 días adherido al internet sin realizar más que esa actividad. Lo cual,

tomando en cuenta el año de la publicación y el año actual corrobora los datos obtenidos en

la presente investigación, puesto que un 33% de habitantes del barrio Balcón Lojano de la

ciudad de Loja hacen uso de las redes sociales al menos una hora al día; un 22% de dos a

tres horas diarias; el 15% de cuatro a cinco horas, un 8% de cinco a seis horas durante el día

y el 9% del total las utilizan 7 horas o más diariamente; mientras que tan solo el 13% de los

habitantes del lugar no hacen uso de estas redes.

DIFICULTAD PARA ALEJARSE DE LAS REDES SOCIALES

TABLA Nº2

DIFICULTAD PARA ALEJARSE DE LAS
REDES SOCIALES F %

VERDADERO 55 63%
FALSO 32 37%
TOTAL 87 100%

Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.
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GRÁFICO N°2

Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Castillo, E (2013, p. 83), menciona que en el estudio titulado “La generación Interactiva

en Ecuador, 2011”, se procedió a investigar a 100 niños y niñas de 12 años  que estudian en

instituciones particulares, 80 adolescentes en edades de 14 a 18 años y adultos

universitarios entre 19 a 22 años que hacen uso de las redes sociales; con el propósito de

indagar el agrado o aceptación, enojo o rechazo en el uso y privación de las redes sociales

por parte de los padres de familia, tutores, o falta de este recurso en sus hogares quienes

manifestaron ponerse nerviosos, se enojan con facilidad y en muchos casos no quieren

hacer sus tareas; se disgustan fácilmente con los padres, frecuentan mayor tiempo los
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“cibers” y muchos de ellos permanecen mayor tiempo encerrados en sus habitaciones.

Dentro de los resultados, también se pudo determinar que ellos piensan que, al privarles de

este derecho se les niega la única forma que tienen para distraerse; Por lo tanto, al dar

respuesta a la siguiente interrogante: le resulta difícil permanecer alejado de las redes

sociales por varios días seguidos, el 63% de habitantes del barrio Balcón Lojano que hacen

uso de estas redes, aseguran que les resulta difícil, mientras que un 37% de los habitantes

afirma que no les representa un problema que les cohíban o prohíban hacer uso de las redes

sociales.

INTENTOS DE REDUCIR EL USO DE REDES SOCIALES

TABLA N°3

INTENTOS DE REDUCIR EL USO DE REDES SOCIALES F %
VERDADERO 47 54%
FALSO 40 46%
TOTAL 87 100%
Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.

GRÁFICO N°3

Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Erich Fromm propone su teoría psicológica dentro de la cual se habla acerca de las

necesidades básicas, estas cinco necesidades son complementarias, es así que Engler, B.

(1996) cita a Erich Fromm en su libro: “Teorías de la Personalidad” y menciona: “El

arraigo se refiere a la necesidad de sentir que pertenecemos”, tomando en cuenta la teoría

antes mencionada observamos que esta necesidad puede ser una de las posibles causas por

las cuales las personas sienten esa urgencia de mantenerse en constante uso de estas páginas

virtuales, esto es evidente en la presente investigación ya que un 54% de los encuestados

afirma que ha intentado reducir el uso de redes sociales pero no lo ha logrado, mientras que

el 46% niega haberlo hecho alguna vez pues no piensan que constituya un problema en su

vida.

HORAS QUE UTILIZA VIDEOJUEGOS O JUEGOS EN LÍNEA

TABLA N°4

HORAS QUE UTILIZA VIDEOJUEGOS O
JUEGOS EN LÍNEA F %

1 hora 46 70%
2 a 3 horas 11 17%
4 a 5 horas 4 6%
5 a 6 horas 3 4%

7 o más horas 2 3%
No utiliza 34 34%
TOTAL 66 100%

Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.
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GRÁFICO N°4

Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Carmen Santiesteban (2005), refiere que “el entretenimiento favorito de los niños hoy en

día, en su gran mayoría, son los videojuegos. Comprobamos que cada vez son más

elaborados, más sofisticados, y cada día se juegan más y más. Por una parte encontramos

jóvenes que hacen un uso adecuado de los juegos, desarrollando destrezas y compartiendo e
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clínica nos ha puesto de manifiesto desde hace tiempo que tanto niños como adolescentes
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jóvenes se sumarán mujeres y hombres de más edad, entre otras cosas porque son

precisamente los nuevos colectivos diana favoritos de las empresas de videojuegos.”  Es

por esto que, de acuerdo a los resultados obtenidos acerca del criterio que tienen los

habitantes del barrio Balcón Lojano de la ciudad de Loja, en el uso de videojuegos o juegos

en línea, el 46% señala agrado al uso de los mismos por lo menos una hora diaria; el 11%

de dos a tres horas; un 4% de cuatro a cinco horas; el 3% de cinco a seis horas; un 2% siete

horas o más y existe un 34% que aseguran no hacer uso de estos servicios.

DÍAS EN LOS QUE UTILIZA VIDEOJUEGOS O JUEGOS EN LÍNEA

TABLA°5
DÍAS EN LOS QUE UTILIZA VIDEOJUEGOS O JUEGOS EN

LÍNEA F %

1 a 2 días 40 60%
3 a 4 días 13 20%
5 a 6 días 9 14%

7 días 4 6%
TOTAL 66 100%

Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.

GRÁFICO N°5

Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Fernando Pérez Del Río, 2007, manifiesta: “cada día constatamos con mayor intensidad

el fenómeno del joven aislado, una especie de nuevo síndrome que podríamos llamar

síndrome del enredado, uno de cuyos síntomas podría ser encerrarse en el cuarto

pertrechado de la consola, del móvil, conectado a la Red, “enredado” en toda suerte de

tecnologías.” De acuerdo a la encuesta aplicada, esta situación no se encuentra presente en

gran medida en el Barrio Balcón Lojano, puesto que un 60% manifiesta utilizar videojuegos

o juegos en línea únicamente de uno a dos días a la semana, un 20% refiere su utilización

de tres a cuatro días, el 14% los utiliza de cinco a seis días y el restante 6% manifiesta

utilizarlos durante los siete días de la semana.

PROBLEMAS PARA CONTROLAR EL IMPULSO DE CONECTARSE A

VIDEOJUEGOS O JUEGOS EN LÍNEA

TABLA N°6

PROBLEMAS PARA
CONTROLAR EL IMPULSO DE

CONECTARSE A
VIDEOJUEGOS O JUEGOS EN

LÍNEA

F %

VERDADERO 40 61%
FALSO 26 39%
TOTAL 66 100%

Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.
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GRÁFICO N°6

Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En Ámsterdam, la consultora de adicciones Smith & Jones addiction Consultants ha

creado un nuevo centro para tratar exclusivamente esta problemática (adicción a los

videojuegos). Según su director Keith Backer, se trata de una dependencia que tiene un

claro síndrome de abstinencia y tolerancia. Esta problemática la encontramos en un 61% de

encuestados que admiten problemas para controlar el impulso de conectarse a videojuegos

o juegos en línea, por otra parte existe un 39% que no presenta problemas de este tipo.
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Objetivo Nº2: Precisar los efectos que causa el uso de las redes sociales y juegos en

línea en el entorno familiar.

DIFICULTADES CON LA FAMILIA POR USAR REDES SOCIALES

TABLA Nº7

DIFICULTADES CON LA FAMILIA POR USAR REDES
SOCIALES

F %

VERDADERO 32 37%
FALSO 55 63%
TOTAL 87 100%
Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.

GRÁFICO N°7

Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Morduchowicz, Marcon, Sylvestre & Ballestrini, (2010), refieren que, al ser la persona

parte de un sistema familiar se podría describir algunas consecuencias negativas, entre

ellas: conflictos entre padres e hijos ya que es posible que los padres castiguen a sus hijos

restringiendo el uso del internet por motivos de uso prolongado del mismo, pero al ser el

internet también una herramienta de consulta para el aspecto académico la lucha por

navegar en el internet con la excusa de “los deberes” daría como resultado inminentes

discusiones, no debemos olvidar las consecuencias a nivel de pareja que también conllevan

las redes sociales, pues su uso no está limitado a los hijos, sino que en la actualidad su uso

está extendido a los padres de la misma forma.  Es por esto que, al plantear la interrogante:

ha tenido dificultades con su familia por usar las redes sociales, un 37% de participantes

manifiestan haber tenido dificultades con su familia por el uso de redes sociales, mientras

que 63% que no las ha presentado ya sea porque su uso no es excesivo o porque

sencillamente la relación familiar no es tan cercana como para provocar dificultades por

este motivo.

DISMINUCIÓN DE COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA POR USAR REDES

SOCIALES

TABLA Nº8

DISMINUCIÓN DE COMUNICACIÓN CON LA
FAMILIA POR USAR REDES SOCIALES F %

VERDADERO 50 57%
FALSO 37 43%
TOTAL 87 100%
Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.
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GRÁFICO N°8

Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Según Luz Osorio Ospina de Torres, la comunicación en el ámbito familiar es el medio

más eficaz para mantener las relaciones entre los esposos e hijos. La comunicación permite

crecer en el amor, ayuda a superar las dificultades; es fuente de alegría, de optimismo, es

fuerza que ayuda a resolver los problemas en un ambiente de serenidad, es un signo de

madurez.

Por lo tanto la comunicación es quizá lo más importante dentro de la relación familiar,

es por esto que un 43% de los encuestados manifiesta que la comunicación no ha
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redes sociales si ha influido en una disminución de comunicación con los miembros de su

familia.

DESCUIDA LA PARTICIPACIÓN EN FAMILIA POR USAR REDES SOCIALES

TABLA Nº9

DESCUIDA LA PARTICIPACIÓN EN FAMILIA POR
USAR REDES SOCIALES

F %

VERDADERO 50 57%
FALSO 37 43%
TOTAL 87 100%
Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.

GRÁFICO N°9

Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Según el INEC en el Ecuador el 35.1% de la población usa internet, esto correspondiente

al 2012, mientras que en 2009 se registra un 24.69%, en 2010 con el 29.0%, y el 2011

registra 31.4%, poniendo en consideración que por un lado el porcentaje de uso de internet

crece y por otro lado el compartir en familia decrece. En consecuencia estas cifras muestran

que el uso excesivo de internet (y de redes sociales en específico) no solo podrían deteriorar

a la persona sino al sistema familiar que está directamente relacionado, la importancia de

promover la unión familiar y la comunicación es una prioridad vital, ya que la atención que

necesita la persona no es correspondida por su familia de manera que el internet estaría

brindando dicha atención e importancia, pero aquello no reemplazaría lo que necesita en

realidad la persona, y las consecuencias serían perjudiciales para el estado de salud. Esto se

demuestra en los encuestados, de los cuales un 57% ha descuidado su participación en

familia por usas redes sociales, un 43% manifiesta no haberlo hecho.

DIFICULTADES CON LA FAMILIA POR USAR VIDEOJUEGOS O JUEGOS EN

LÍNEA

TABLA N°10

DIFICULTADES CON LA FAMILIA POR USAR
VIDEOJUEGOS O JUEGOS EN LÍNEA F %

VERDADERO 45 68%
FALSO 21 32%

TOTAL 66 100%
Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.
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GRÁFICO N°10

Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Fernando Pérez Del Río, 2007 refiere: “Existen personas que se podrán pasar jugando

horas y horas, se tornan irritables, se enfadan por asuntos sin importancia o hacen “oídos

sordos” ante las peticiones de cambio de su familia; utilizan el chantaje para poder sacar

más horas al ordenador, mienten e incluso reaccionarán agresivamente si ven amenazado su

tiempo.

Esto lo corroboramos con 68% de participantes, los cuales admiten haber tenido
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dificultades con su familia por usar videojuegos o juegos en línea, mientras que un 32%

manifiesta no haber presentado dificultades de este tipo.

DISMINUCIÓN DE COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA POR USAR

VIDEOJUEGOS O JUEGOS EN LÍNEA

TABLA N°11

DISMINUCIÓN DE COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA
POR USAR VIDEOJUEGOS O JUEGOS EN LÍNEA F %

VERDADERO 45 68%
FALSO 21 32%
TOTAL 66 100%
Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.

GRÁFICO N°11

Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Según Jesús Rocamora (2006) en Ámsterdam, la consultora de adicciones Smith &

Jones addiction Consultants ha creado un nuevo centro para tratar exclusivamente esta

problemática (adicción a los videojuegos o juegos en línea). Uno de los objetivos de este

centro es, por paradójico que parezca, que los adictos vuelvan a comunicarse. “Nos vienen

sin saber comunicarse con otra gente cara a cara porque han empleado sus últimos tres años

de su vida hablando con alguien de Corea a través del ordenador”. Es así que un

considerable 68% de encuestados manifiestan una disminución de la comunicación con su

familia por usar videojuegos, por su parte un 32% refiere no presentar cambios en este

aspecto.

DESCUIDA LA PARTICIPACIÓN EN FAMILIA POR USAR VIDEOJUEGOS O

JUEGOS EN LÍNEA

TABLA N°12

DESCUIDA LA PARTICIPACIÓN EN FAMILIA POR
USAR VIDEOJUEGOS O JUEGOS EN LÍNEA

F %
VERDADERO 45 68%
FALSO 21 32%
TOTAL 66 100%
Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.
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GRÁFICO N°12

Fuente: Encuesta Estructurada. Elaborado por: Stefanía Izquierdo Reyes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Carmen Santiesteban (2005) refiere que: “Las consecuencias de estos excesos (utilizar

los videojuegos de manera exagerada) se reflejan fundamentalmente en unas relaciones

familiares escasas o malas que pueden conllevar una ruptura del vínculo social.” Lo cual se

relaciona con los datos obtenidos en que un 68% de participantes refiere haber descuidado

su participación en familia por usar videojuegos o juegos en línea y el 32% manifiesta no

presentar problemas en este aspecto.
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e) DISCUSIÓN

La investigadora considera que no se han realizado estudios o artículos que

correlacionen  directamente a las redes sociales y juegos en línea con la convivencia

familiar, es por esto que pese a la escases de los mismo, para la presente discusión se

consideraron dos diferentes estudios que  individualmente abarcan las variables antes

mencionadas.

De acuerdo a la investigación de campo  realizada por Ross y Sigüenza en  la

Universidad del Valle de México denominada: “Las redes sociales: la problemática

familiar”, donde se estudiaron a 100 familias de la ciudad de México D.F. de los sectores

urbanos; se pone de manifiesto que más de la mitad de participantes creen que el uso de

redes sociales está afectando a la convivencia familiar, esto traducido en menor

comunicación por utilizar redes sociales, así como un mayor interés en interactuar con

personas conocidas únicamente en estas redes, pues dedican gran parte de su tiempo a

navegar en internet. (Ross & Sigüenza, 2006, p.7).

Los datos citados anteriormente concuerdan con la presente investigación, puesto que en

el barrio Balcón Lojano aproximadamente la mitad de participantes refieren que las redes

sociales han afectado la convivencia familiar de las siguientes tres maneras: provocando

dificultades o problemas por su uso, disminuyendo la comunicación entre los miembros de

la familia y descuidando o aminorando la participación en actividades familiares.
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Por otra parte, se suma una nueva tecnología: los videojuegos o juegos en línea, que en

la actualidad están tomando mayor fuerza, pues sus creadores lanzan al mercado cada día

mayores opciones de juegos, en las que sus nuevos objetivos son las personas de edad

adulta, puesto que su uso en adolescentes y jóvenes está enormemente extendido.

Además no es necesario poseer un dispositivo específico para utilizar los juegos en línea

o videojuegos como por ejemplo las consolas del tipo: Xbox, Playstation, etc., puesto que

el internet ofrece una gran variedad de opciones para utilizar.

El artículo denominado: “Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de Internet,

móviles y videojuegos” (2011. p50), realizado por la Fundación Gaudium y la Obra Social

Caja Madrid plantea que el exceso de tiempo dedicado a videojuegos acarreará problemas

de diversa índole, dándole mayor importancia al problema de adicción. Si los videojuegos

acaparan el tiempo destinado a otras responsabilidades o actividades en general,

obviamente estos problemas aparecerán a corto o mediano plazo.

Esto corrobora los datos obtenidos en la presente investigación, puesto que existe un

aproximado de 45% de encuestados que refieren dificultad para controlar el impulso de

conectarse a videojuegos, y que esta situación acarrea problemas con su familia, ha restado

la comunicación con los miembros y ha provocado una disminución del tiempo compartido

con ellos.
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f) CONCLUSIONES

1. Los habitantes del Barrio “Balcón Lojano” de la ciudad de Loja presentan

adicción a las redes sociales debido a que, del 100% de personas encuestadas el

54% utiliza de dos a más de siete horas diarias estas redes, comportamiento que

se repite durante todos los días de la semana; y sólo un 13% no hace uso de las

mismas..

2. En el Barrio “Balcón Lojano” existe un bajo índice en el uso de videojuegos,

puesto que de los 100 encuestados, 66 hacen uso de ellos; de estos, el 70% de

los mismos los utilizan únicamente durante una hora diaria, y un 60% de uno a

dos días a la semana; esto hace referencia a que la adquisición de dispositivos

específicos para su uso es muy costosa, y la utilización de los mismos en

internet no se encuentra ampliamente popularizada.

3. El uso de redes sociales en las familias del Barrio “Balcón Lojano”, dificulta las

relaciones interpersonales convirtiéndolas en una comunicación mínima o

limitando el diálogo en las ocasiones en las cuales es estrictamente necesario,

esto evidenciado en que un 50% de los encuestados manifiestan disminución en

la comunicación por el uso de estas redes.

4. Se evidencia un alto índice de problemas de comunicación familiar por el uso

de videojuegos o juegos en línea sin límite de edad, ya que del total de personas

encuestadas que usan videojuegos, que corresponde a 66 habitantes, el 68% de

los mismos afirma presentar dificultades de comunicación con su familia por el

uso de estas tecnologías, lo que supone consecuencias de posibles alteraciones

en función de la incomunicación que deriva en negligencia familiar.
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g) RECOMENDACIONES

1. Brindar información a los habitantes del Barrio Balcón Lojano acerca de las

consecuencias del uso excesivo de las redes sociales y su repercusión a nivel

familiar y en la sociedad mediante la entrega de trípticos en los cuales conste la

información más relevante acerca de estas tecnologías.

2. Dar a conocer a los habitantes del Barrio Balcón Lojano las directrices para un

correcto uso de videojuegos mediante talleres de Psicoeducación, los mismos

que se dictarán en el barrio antes mencionado con la ayuda del Presidente de

esta comunidad.

3. Incentivar actividades que potencien la unión y la comunicación familiar para

lograr mejorar la situación de las familias del barrio en el menor tiempo

posible, considerando que este es un problema que afecta no sólo a la familia

sino también a la comunidad; para lo cual intervendrá el grupo juvenil del

barrio con propuestas y la posterior realización de las mismas.

4. Que la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Psicología Clínica considere

la importancia y necesidad de introducir estos temas en la malla curricular de la

carrera, puesto que es un problema latente en la actualidad que altera la salud

mental de la ciudadanía en general.

5. Socializar ante el presidente del barrio los resultados del presente estudio con el

fin de que se gestione la aplicación de la propuesta psicoeducativa planteada en

el menor tiempo posible, considerando que este problema de adicción a Redes

Sociales como el uso de Juegos en Línea está perjudicando a las familias que

habitan en este barrio.
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h) PROPUESTA PSICOEDUCATIVA.

TEMA

Sensibilización de las familias del barrio Balcón Lojano de la ciudad de Loja en el uso

adecuado de las redes sociales y juegos en línea y su repercusión en el entorno familiar.

PRESENTACIÓN

Este plan de Psicoeducación está dirigido a los habitantes del barrio Balcón  Lojano con

la finalidad de informar, guiar y sensibilizar en el uso correcto de las redes sociales y

juegos en línea para que esto no afecte a la convivencia familiar, además el presente trabajo

pretende lograr un proceso a través del cual el individuo, la familia y la comunidad se

convenzan, se fortalezcan y eduquen acerca de la problemática planteada, convirtiéndose

en protagonistas del proceso de salud.

Está diseñado para ser de fácil comprensión y aplicación, tiene un formato de curso

psicoeducativo porque incluye la información temática clase por clase y el material de

apoyo.

OBJETIVOS

Objetivo General.

Sensibilizar a los habitantes del barrio Balcón Lojano en el uso adecuado de Redes
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Sociales  y Juegos en línea

Objetivos Específicos.

1) Brindar charlas psicoeducativas sobre el uso e importancia de las Redes Sociales y

Juegos en Línea a los habitantes.

2) Brindar alternativas de recreación infanto-juveniles y familiares para mejorar las

relaciones dentro de las mismas

3) Gestionar ante las autoridades del barrio encuentros infanto-juveniles para potenciar

la unión entre hermanos.

METODOLOGÍA

La presente propuesta se basa en el método analítico utilizado en el análisis de

resultados obtenidos del diagnóstico que se hizo de cada participante luego de aplicados los

instrumentos. También se utilizará el método expositivo ya que mediante charlas con los

habitantes del barrio Balcón Lojano se podrá guiar y orientar sobre el uso correcto de redes

sociales y juegos en línea y sobre la convivencia familiar en general.

PLANIFICACIÓN

1. TEMA: ¿QUÉ ES LA FAMILIA Y QUÉ FUNCIONES REALIZA?

TECNICAS A EMPLEARCE:

Conferencias continuas a nivel del Barrio Balcón Lojano.
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OBJETIVO:

Preparar a las familias en sus funciones y cómo lograr el cumplimiento de las

mismas para la formación de normas de conducta social.

DURACIÓN:

Una sesión de 45 a 60 minutos dependiendo de las necesidades e interrogantes de

los participantes

RECURSOS HUMANOS:

Terapeuta

Habitantes del Barrio Balcón  Lojano

RECURSOS MATERIALES:

Data show

Computador

Diapositivas

PROCEDIMIENTO:

Se establecerán conceptos básicos de familia, su importancia, normas de

convivencia, roles y jerarquías para lograr mejorar la relación entre los miembros;

instaurar acuerdos, responsabilidades, compromisos y normas de trabajo, como

horarios y fechas.
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2. TEMA: DIFICULTADES A NIVEL FAMILIAR

TÉCNICAS A EMPLEARSE:

Conferencias continuas a nivel del Barrio Balcón Lojano

OBJETIVO:

Conocer los conflictos más comunes en las familias del Barrio Balcón Lojano de la

ciudad de Loja.

DURACIÓN:

Una sesión de 45 a 60 minutos aproximadamente dependiendo de las necesidades e

interrogantes de los participantes

RECURSOS HUMANOS

Terapeuta

Habitantes del barrio Balcón Lojano de la ciudad de Loja

PROCEDIMIENTO

Socializar con los habitantes del barrio el objetivo principal de esta charla, dando

pautas e indicaciones de la  importancia que conlleva el tema expuesto, y a su vez re

incentivarlos a colaborar debidamente con este proceso.

3. TEMA: ¿MIEDO O RESPETO?

TÉCNICAS A EMPLEARSE:
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Conferencias continúas a nivel del Barrio Balcón Lojano

OBJETIVO:

Psicoeducar a los participantes acerca de la dinámica familiar planteada en la

familia

DURACIÓN:

Una sesión de 45 a 60 minutos dependiendo de las necesidades e interrogantes de

los participantes

RECURSOS HUMANOS:

Terapeuta

Habitantes del Barrio Balcón  Lojano

RECURSOS MATERIALES:

Data show

Computador

Diapositivas

PROCEDIMIENTO:

Se dictará una conferencia que aclare si la dinámica familiar se encuentra

establecida de manera adecuada, y sobre todo, si los hijos profesan a sus padres

respeto, o por el contrario lo que los padres inspiran es miedo y es por eso que son
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obedecidos. Estimular el respeto hacia los padres en caso de no existir, estableciendo

normas en las familias, procurando mantener un ambiente armonioso. Esta conferencia

de dictará de manera dinámica e interactiva para facilitar la participación activa y la

predisposición a las medidas a tomar.

Se realizará también un trabajo individual en la sesión, con los hijos de los

participantes en el que se pretende conocer si lo que ellos sienten hacia sus padres es

miedo o respeto.

4. TEMA: COMUNICACIÓN Y CONFIANZA FAMILIAR

TÉCNICAS A EMPLEARSE:

Conferencias continúas a nivel del Barrio Balcón Lojano

OBJETIVO:

Psicoeducar a los participantes acerca de la importancia del diálogo y la confianza

que debe existir en la familia.

DURACIÓN:

Una sesión de 45 a 60 minutos dependiendo de las necesidades e interrogantes de

los participantes

RECURSOS HUMANOS:
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Terapeuta

Habitantes del Barrio Balcón  Lojano

RECURSOS MATERIALES:

Data show

Computador

Diapositivas

PROCEDIMIENTO:

Se procederá a explicar técnicas y actividades que ayudarán al fortalecimiento en las

relaciones familiares y que incentivarán el diálogo entre todos los miembros; además

se expondrá los riesgos a los que se exponen las familias cuando no existen estas

cualidades familiares y, finalmente con la ayuda de los asistentes se llegará a un

consenso apropiado para poner en prácticas las nuevas normas de comunicación.

5. TEMA: “LOS PADRES AUSENTES DEL HOGAR”

TÉCNICA A EMPLEARSE:

Conversatorio reflexivo.

OBJETIVO:

Reflexionar acerca de las diversas formas de desatención parental.
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DURACIÓN:

Una sesión de 45 a 60 minutos dependiendo de las necesidades e interrogantes de

los participantes

RECURSOS HUMANOS:

Terapeuta

Habitantes del Barrio Balcón  Lojano

RECURSOS MATERIALES:

Data show

Computador

Diapositivas

PROCEDIMIENTO:

En la conferencia se iniciará con una introducción destacando en esta la importancia

de la presencia y la participación de los padres en el hogar, se describirán algunas de

las consecuencias que conlleva una familia en la cual no existe un adecuado

establecimiento de los roles de cada uno de sus integrantes.

También se enfatizará en cuáles son los cambios conductuales y emocionales a los

que la familia se vería expuesta por no contar con una constante presencia de los jefes
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de la misma, aclarando que estas consecuencias no son una regla estricta para todos los

participantes, puesto que cada sujeto y cada familia son distintas.

6. TEMA: “APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN”

TÉCNICAS A EMPLEARSE:

Conferencias continúas a nivel del Barrio Balcón  Lojano

OBJETIVO:

Orientar a la familia en cómo educar a partir del ejemplo personal y condiciones del

hogar y la comunidad.

DURACIÓN:

Una sesión de 45 a 60 minutos dependiendo de las necesidades e interrogantes de

los participantes

RECURSOS HUMANOS:

Terapeuta

Habitantes del Barrio Balcón  Lojano

RECURSOS MATERIALES:

Data show

Computador

Diapositivas

PROCEDIMIENTO:

La presente conferencia se centrará en dar a conocer a los padres el hecho de que

son ellos quienes constituyen el modelo a seguir de sus hijos, por lo tanto deben ser

conscientes de esta realidad para poder guiarlos en todos los aspectos de su vida, en
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especial en el tema central de esta propuesta, puesto que en la actualidad son ellos

también quienes utilizan las nuevas tecnologías y si no logran controlar el tiempo de

uso de las mismas, no pueden exigir a sus hijos moderación en cuanto a este tema.

7. TEMA: REDES SOCIALES ¿BENEFICIO O PERJUICIO?

TÉCNICAS A EMPLEARSE:

Conferencias continúas a nivel del Barrio Balcón Lojano

OBJETIVO:

Psicoeducar a los participantes en el correcto uso de las redes sociales, sus ventajas

y desventajas

DURACIÓN:

Una sesión de 45 a 60 minutos dependiendo de las necesidades e interrogantes de

los participantes

RECURSOS HUMANOS:

Terapeuta

Habitantes del Barrio Balcón  Lojano

RECURSOS MATERIALES:

Data show

Computador
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Diapositivas

PROCEDIMIENTO:

Se dictará una conferencia que sirva de guía en cuanto al uso correcto de redes

sociales; que abarcará tiempo, regulación, control, ventajas y desventajas y por último

prevención de problemas derivados de su uso. Esta conferencia se dictará de manera

dinámica e interactiva para facilitar la participación activa y la predisposición a las

medidas a tomar.

8. TEMA: RELACIONES ENTRE PARES

TÉCNICAS A EMPLEARSE:

Conferencias continúas a nivel del Barrio Balcón Lojano

OBJETIVO:

Incentivar a los participantes en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales

con sus contemporáneos.

DURACIÓN:

Una sesión de 45 a 60 minutos dependiendo de las necesidades e interrogantes de

los participantes

RECURSOS HUMANOS:
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Terapeuta

Habitantes del Barrio Balcón  Lojano

RECURSOS MATERIALES:

Data show

Computador

Diapositivas

PROCEDIMIENTO:

Orientar a los integrantes de la  familia en las consecuencias a nivel personal y

social que conlleva una comunicación solo por medio de dispositivos electrónicos y las

ventajas que se obtiene en una comunicación vis a vis tanto a nivel  del hogar como a

nivel de  la comunidad.

8. TEMA: VIDEOJUEGOS ¿UN PROBLEMA EN POTENCIA?

TÉCNICAS A EMPLEARSE:

Conferencias continúas a nivel del Barrio Balcón Lojano

OBJETIVO:

Analizar las ventajas y desventajas que presenta el uso de videojuegos o juegos en

línea.
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DURACIÓN:

Una sesión de 45 a 60 minutos dependiendo de las necesidades e interrogantes de

los participantes

RECURSOS HUMANOS:

Terapeuta

Habitantes del Barrio Balcón  Lojano

RECURSOS MATERIALES:

Data show

Computador

Diapositivas

PROCEDIMIENTO:

Se realizará un debate para definir si los videojuegos son perjudiciales para la

comunidad. Posteriormente se realizará una presentación en la cual se analicen las

ventajas y desventajas clínicamente comprobadas de los diferentes tipos de juegos; se

citarán también aquellos videojuegos que están diseñados para aumentar la

concentración, pensamiento abstracto, etc.; ya que en el mercado actual existen una

amplia variedad de los mismos, los cuales van desde lo trivial hasta temas de

importancia actual.
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9. TEMA: SEDENTARISMO

TÉCNICAS A EMPLEARSE:

Conferencias continúas a nivel del Barrio Balcón Lojano

OBJETIVO:

Concientizar a los habitantes del barrio Balcón Lojano sobre los prejuicios que

conlleva una vida sedentaria

DURACIÓN:

Una sesión de 45 a 60 minutos dependiendo de las necesidades e interrogantes de

los participantes

RECURSOS HUMANOS:

Terapeuta

Habitantes del Barrio Balcón  Lojano

RECURSOS MATERIALES:

Data show

Computador

Diapositivas

PROCEDIMIENTO:
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Presentar actividades que las familias pueden realizar en conjunto para ejercitarse y

compartir momentos de esparcimiento.

Incentivar además el ejercicio a nivel personal en todos los habitantes del barrio

Balcón Lojano, mediante la presentación de una lista de ventajas que conlleva el

mismo para el fortalecimiento del cuerpo y la mente de cada individuo.

10. TEMA: RESULTADOS

TÉCNICAS A EMPLEARSE:

Conferencias continúas a nivel del Barrio Balcón Lojano

OBJETIVO:

Analizar y evaluar los resultados obtenidos luego de las intervenciones anteriores.

DURACIÓN:

Una sesión de 45 a 60 minutos dependiendo de las necesidades e interrogantes de

los participantes

RECURSOS HUMANOS:

Terapeuta

Habitantes del Barrio Balcón Lojano
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PROCEDIMIENTO:

Como última sesión del plan psicoeducativo se procederá a evaluar los resultados

obtenidos, como cambios en las relaciones familiares, comunicación, uso de nuevas

tecnologías, etc., finalmente con la ayuda de los asistentes se llegará a compromisos

para mantener los cambios logrados e incentivar día a día la mejoría en la familia.
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j) ANEXOS

ANEXO 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Fecha:……………………………………………………………………………………….

YO……………………………………………………………………………………………

…….. con CI………………………………………………………. certifico que he sido

informado(a) con la claridad y veracidad debida respecto al ejercicio académico en el que la

Srta. Stefanía Izquierdo Reyes., egresada de la Carrera de Psicología Clínica, me ha

invitado a participar: que actúo consecuentemente, libre y voluntariamente como

colaborador(a), contribuyendo a este procedimiento de forma activa. Soy conocedor(a) de

la autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio académico,

cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna, que no me harán

devolución escrita y que no se trata de una intervención con fines de lucro.

Que se respetará la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información por mí

suministrada, lo mismo que mi seguridad física y psicológica.

Srta. Stefanía del Cisne Izquierdo Reyes.

Egresada de la Carrera de Psicología Clínica

CI: 1900577717

………………………………………………………………………………………..

Participante

CI……………………………………………………………………………………
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ANEXO 2

TEST DE ADICCIÓN A INTERNET

Nombre: __________________________________________________________________

Sexo: M _____ F _____ Edad: _________ Fecha: ___________________

1. Para la siguiente escala elige una de las opciones marcando con una "X", de acuerdo
al nivel de frecuencia:

0 = No aplica, 1 = Rara vez, 2 = Ocasionalmente, 3 = Frecuentemente, 4 = Muy a
menudo y 5 = Siempre.

0 1 2 3 4 5
1 ¿Con que frecuencia se encuentra con que lleva más

tiempo navegando del que pretendía estar?
2 ¿Desatiende las labores de su hogar por pasar más

tiempo frente a la computadora navegando?
3 ¿Prefiere excitarse con fotos o videos a través de

Internet en lugar de intimar con su pareja?
4 ¿Con que frecuencia establece relaciones amistosas

con gente que sólo conoce a través de Internet?
5 ¿Con que frecuencia personas de su entorno le

recriminan que pasa demasiado tiempo conectado a
Internet?

6 ¿Su actividad académica (escuela, universidad) se ve
perjudicada porque dedica demasiado tiempo a
navegar?

7 ¿Con que frecuencia chequea el correo electrónico
antes de realizar otras tareas prioritarias?

8 ¿Su productividad en el trabajo se ve perjudicada por
el uso de Internet?

9 ¿Se vuelve precavido o reservado cuando alguien le
pregunta en que dedica el tiempo que pasa
navegando?

10 ¿Se evade de sus problemas de la vida real pasando
un rato conectado a Internet?

11 ¿Se encuentra alguna vez pensando en lo que va a
hacer la próxima vez que se conecte a Internet?



69

0 1 2 3 4 5
12 ¿Teme que su vida sin Internet sea aburrida y vacía?
13 ¿Se siente molesto cuando alguien lo/a interrumpe

mientras esta navegando?
14 ¿Con que frecuencia pierde horas de sueño

pasándolas conectado a Internet?
15 ¿Se encuentra a menudo pensando en cosas

relacionadas a Internet cuando no está conectado?
16 ¿Le ha pasado alguna vez eso de decir "solo unos

minutitos más" antes de apagar la computadora?
17 ¿Ha intentado alguna vez pasar menos tiempo

conectado a Internet y no lo ha logrado?
18 ¿Trata de ocultar cuanto tiempo pasa realmente

navegando?
19 ¿Prefiere pasar más tiempo online que con sus

amigos en la vida real?
20 ¿Se siente ansioso, nervioso, deprimido o aburrido

cuando no está conectado a Internet?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 3

CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL).

A continuación le presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en su familia.
Necesitamos que Ud. coloque una (X) según la frecuencia en que ocurre la situación.

CASI

NUNCA

POCAS

VECES

A

VECES

MUCHAS

VECES

CASI

SIEMPRE

1
Se toman decisiones entre todos para

cosas importantes de la familia

2
En mi casa predomina la armonía

3
En mi familia cada uno cumple sus

responsabilidades

4
Las manifestaciones de cariño forman

parte de nuestra vida cotidiana

5
Nos expresamos sin insinuaciones, de

forma clara y directa

6
Podemos aceptar los defectos de los

demás y sobrellevarlos

7
Tomamos en consideración las

experiencias de otras familias ante

situaciones diferentes

8
Cuando alguien de la familia tiene un

problema los demás ayudan

9
Se distribuyen las tareas de forma que

nadie esté sobrecargado

10
Las costumbres familiares pueden

modificarse ante determinadas

situaciones
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CASI

NUNCA

POCAS

VECES

A

VECES

MUCHAS

VECES

CASI

SIEMPRE

11
Podemos conversar diversos temas sin

temor

12
Ante una situación familiar difícil

somos capaces de buscar ayuda en otras

personas

13
Los intereses y necesidades de cada cual

son respetados por el núcleo familiar

14
Nos demostramos el cariño que nos

tenemos

TOTAL

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 4

ENCUESTA ESTRUCTURADA, DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL BARRIO
BALCÓN LOJANO DE LA CIUDAD DE LOJA

Estimado habitante de este importante Barrio, en calidad de egresada de la Carrera de
Psicología Clínica del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja e
interesada por adquirir el título de Psicóloga Clínica me he propuesto hacer un sondeo
acerca del uso de las redes sociales y videojuegos o juegos en línea que los habitantes de
este sector practican con frecuencia; para lo cual solicito a usted su colaboración para
responder el presente cuestionario el mismo que es de carácter autónomo y sus respuestas
serán guardadas con absoluta reserva.

Sexo: M _____ F _____ Edad: _____________ Fecha: ______________

A continuación encontrará una lista de interrogantes que describen diferentes maneras de
uso de redes sociales. Coloque una X a la respuesta que más se acerque a su realidad.

REDES SOCIALES

1. ¿Qué redes sociales utiliza? Puede seleccionar más de una opción.

o Facebook

o Twitter

o Instagram

o YouTube

Explique:___________________________________________________________

2. ¿En qué dispositivos ingresa a las redes sociales? Puede seleccionar más de una
opción.

o Computador o Teléfono Móvil o Tablet

Otros (por favor especifique):____________________________________________

3. ¿Cuántas horas al día utiliza las redes sociales?

o 1

o 2 a 3

o 4 a 5

o 5 a 6

o 7 o más

4. ¿Su intención por medio de las redes sociales es tener y conocer amigos(as)?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________
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5. ¿La primera página que abre en Internet es una red social?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________

6. ¿Ha tenido dificultades con su familia por usar las redes sociales?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________

7. ¿La comunicación con su familia ha disminuido por estar conectado (a) a las redes
sociales?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________

8. ¿Ha descuidado su participación en familia por usar redes sociales?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________

9. ¿Le resulta difícil permanecer alejado de las redes sociales por varios días seguidos?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________

10. ¿Ha intentado, sin éxito, reducir el uso de las redes sociales?

o Verdadero o Falso

¿De qué manera?:_____________________________________________________

VIDEOJUEGOS O JUEGOS EN LÍNEA

1. ¿Cuántas horas diarias dedica a los videojuegos o juegos en línea?

o 1

o 2 a 3

o 4 a 5

o 5 a 6

o 7 o más

2. ¿Cuántos días a la semana dedica a los videojuegos o juegos en línea?

o 1 a 2

o 3 a 4

o 5 a 6

o 7
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3. ¿Ha tenido dificultades con su familia por usar videojuegos o juegos en línea?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________

4. ¿La comunicación con su familia ha disminuido por usar videojuegos o juegos en
línea?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________

5. ¿Ha descuidado su participación en familia por usar videojuegos o juegos en línea?

o Verdadero o Falso
Explique:___________________________________________________________

6. ¿Le parece que ha descuidado su relación con los demás por usar videojuegos o
juegos en línea?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________

7. ¿Ha tenido problemas para controlar el impulso de conectarse a videojuegos o
juegos en línea?

o Verdadero o Falso

Explique:_________________________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 5

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Vista panorámica del Barrio Balcón Lojano de la ciudad de Loja.

La investigadora, aplicando el Test de Adicción a Internet, a un adolescente participante.
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La investigadora se encuentra aplicando el Cuestionario de Funcionamiento Familiar a una
joven habitante del Barrio Balcón Lojano.

La investigadora y un participante adulto, realizando la Encuesta Estructurada planteada
para el estudio.
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ANEXO 6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA SALUD HUMANA

CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA

TEMA

“LAS REDES SOCIALES Y JUEGOS EN LÍNEA Y SU
REPERCUSIÓN EN EL ENTORNO FAMILIAR DEL BARRIO
BALCÓN LOJANO DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2014
- ABRIL 2015”

AUTORA:

STEFANÍA DEL CISNE IZQUIERDO REYES

LOJA – ECUADOR

2015

Proyecto de tesis previo a la
obtención del título de Psicóloga
Clínica.
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a) TEMA

“LAS REDES SOCIALES Y JUEGOS EN LÍNEA Y SU REPERCUSIÓN EN

EL ENTORNO FAMILIAR DEL BARRIO BALCÓN LOJANO DURANTE

EL PERIODO DICIEMBRE 2014 – ABRIL 2015”.
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b) PROBLEMÁTICA

Ecuador es un país “plurinacional y multicultural” según lo reconoce el Art. 1 de la

Constitución vigente; es además un país diverso, fortalecido por las semejanzas de su

pueblo, aquí conviven más de trece millones ochocientos cinco mil habitantes procedentes

de raíces ancestrales diversas como: mestizos, indígenas, montubios y afroecuatorianos.

“El Ecuador se distingue por ser uno de los países más intervencionistas y donde la

generación de riqueza es una de las más complicadas de Latinoamérica. Existe cierta

estabilidad económica pero con bases débiles y de forma forzosa. Nuestro país se presenta

como una comunidad histórica dueña de una gran riqueza cultural. La circunstancia de que

nuestros pueblos hayan convivido y desarrollado en un medio ambiente diverso, como la

Costa, la Sierra andina, la Amazonía y Región Insular, permitió que sus contribuciones

sociales, tecnológicas, económicas y culturales sean variadas y en sus encuentros y

desencuentros fortalezcan sus experiencias como pueblos.”(REMACHE Raúl 23 de octubre

de 2012).

En cuanto al campo de la Salud Mental, en Ecuador se presentó la estrategia nacional de

salud mental enfocada en la prevención y tratamiento de estas enfermedades desde

procedimientos clínicos adecuados, la desaparición de los manicomios, y la reinserción de

los pacientes a la sociedad. Roberto Celi, responsable del programa de salud mental del

Ministerio de Salud del Ecuador (MSP), explicó que este plan es una política pública que

comprende y analiza la salud mental desde depresiones leves, cuadros de ansiedad, estrés
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laboral, bullying hasta los trastornos mentales agudos como la esquizofrenia, depresión o

trastorno bipolar. (Agencia de Noticias Andes 2014).

Aunque si bien es cierto, en la actualidad se está trabajando mucho más en esta área, es

importante no dejar de lado un problema que crece día a día en nuestro país y en el mundo

entero, el cual, es el uso indiscriminado de redes sociales y juegos en línea que pueden

afectar a las familias ecuatorianas y que si bien no representan trastornos designados

específicamente, poco a poco están acabando con la que es considerada la célula vital de la

sociedad: la familia.

Por lo tanto, hablar de redes sociales en la actualidad, es tocar un tema mundialmente

conocido y utilizado por las comunidades de todos los países y culturas que tienen acceso al

internet.

Si bien en sus inicios las redes sociales eran de uso exclusivo de los adolescentes o

adultos jóvenes (quizás por lo complicado que resultaba a las demás personas el

aprendizaje de su uso), en la actualidad se puede encontrar inmersas en ellas  a una gran

cantidad de adultos  e incluso de adultos mayores,  todos quienes utilizan este recurso

diariamente, ya sea por lapsos cortos de tiempo o llegando a cometer un abuso de las

mismas.
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Aunque es verdad que las redes sociales tienen ciertas ventajas (facilidad de

comunicación, rapidez, sociabilidad, etc.) también conllevan graves riesgos cuando su uso

se convierte en excesivo, estas consecuencias pueden presentarse a nivel personal, de

pareja, de trabajo y hasta de familia.

“En la actualidad existen más de 200 redes sociales, con más de 800 millones de

usuarios en todo el mundo. Una tendencia que crece cada mes” (Morduchowicz Roxana

2010 pág. 1).

Por otra parte, los juegos en línea del tipo Playstation, Xbox, etc; son utilizados

generalmente por niños, adolescentes y adultos jóvenes. En cambio, existen otro tipo de

juegos en línea, a los cuales se puede acceder libremente por diversas páginas de internet, o

aún más fácilmente por las mismas redes sociales, entre ellos podemos encontrar: Candy

Crush, Criminal Case entre otros.

Todos estos juegos, así como las redes sociales en general (los cuales en la actualidad se

encuentran a la orden del día), están minando el tiempo que los miembros de una familia

comparten entre sí, podemos ver como las familias ya no presentan la misma comunicación

que antes de la aparición de estas tecnologías, las reuniones familiares en la actualidad

están plagadas de dispositivos móviles en los cuales cada uno de los integrantes se

encuentra en su propio mundo cibernético; claro que no ocurre esta situación en todas la
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familias, pero es sorprendente como conforme avanza el tiempo son cada vez más las

familias que se separan sin ni siquiera darse cuenta, ya que todos estos avances

tecnológicos son considerados parte importante del desarrollo de la sociedad y de su propia

superación.

La provincia de Loja es centro fronterizo ubicada al sur del Ecuador, cuenta con

448.966 habitantes según el INEC. Dentro de la ciudad de Loja se encuentra el Barrio

“Balcón Lojano”, el cual se encuentra ubicado en la parroquia Sucre, su situación

socioeconómica es media y baja. Está conformado por 63 terrenos habitables, 2 canchas de

vóleibol y una cancha de indor - fútbol, aquí también se ubica el complejo deportivo “Zona

Futbol”. Se encuentra  limitado por los barrios Miraflores Bajo, Miraflores Alto, El Dorado

y la Av. Occidental.

En el barrio Balcón Lojano se entrevistó a varios de sus habitantes sobre la

problemática planteada y están conscientes de los efectos tanto positivos como negativos

que traen las redes sociales y juegos en línea en la familia; como lo manifiesta Denis

Castillo de 17años "Creo que hoy en día todos utilizamos el Facebook o alguna otra red

social ya que es muy útil para mantenerse en contacto con amigos que viven lejos, pero

también si solo se pasa en eso se descuida los estudios o se pierde la comunicación

familiar".
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Es por esto y por mucho más, por lo cual nos planteamos la siguiente interrogante:

¿De qué manera las Redes Sociales y lo Juegos en Línea afectan al entorno familiar de

los habitantes del barrio “Balcón Lojano”de la ciudad de Loja?
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c) JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior pública y

laica, abierta a todas las corrientes del pensamiento, aquí se encuentra el Área de la Salud

Humana y dentro de ésta la Carrera de Psicología Clínica,  que forma a sus estudiantes con

valores éticos, que contribuyen a la solución de la problemática de la Salud Mental  y

apoyan también a la resolución de los problemas de salud – enfermedad de la población de

la Región Sur y del Ecuador en general,  por lo tanto en calidad de egresada cuento con

todo este requerimiento de formación, el mismo que servirá para contribuir al

mejoramiento de la sociedad en general.

El uso de redes sociales  y de videojuegos son prácticas ampliamente extendidas en

nuestros días, y aunque aprovechar las nuevas tecnologías no tiene nada de malo en

absoluto, abusar de uso si conlleva graves consecuencias, quizá la más importante es, que

cada día sin darnos cuenta, el uso indiscriminado de ellas nos han separado de nuestras

familias restando el tiempo que debería ser compartido en unidad y alejándonos cada día

más de este sistema tan importante en nuestra vida personal y en la sociedad misma.

En el barrio Balcón Lojano, existe preocupación debido al uso de redes sociales y

juegos en línea  que actualmente ocupa gran parte del tiempo de sus habitantes, consideran

que es un problema que crece día a día y con el cual se debe tomar medidas para que las

familias no tengan consecuencias graves derivadas de estos nuevos hábitos.
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Se justifica la presente investigación debido a que no se han realizado estudios de esta

naturaleza y no se cuenta con datos estadísticos. Además  se considera que a través de esta

investigación se podrá  ofrecer un estudio científico social que ayude a mitigar este

problema, ya que a través de él se logrará mejorar sus estilos de vida, al mismo tiempo que

permitirá  proporcionar a la comunidad universitaria y sobre todo a estudiantes de la carrera

de Psicología Clínica un aporte de datos y resultados de investigación para afrontar

científica, técnica y metodológicamente esta problemática.

Por todo lo expuesto se ha considerado investigar el siguiente tema “LAS REDES

SOCIALES Y JUEGOS EN LÍNEA Y SU REPERCUSIÓN EN EL ENTORNO

FAMILIAR DEL BARRIO BALCÓN LOJANO DURANTE EL PERIODO

DICIEMBRE 2014 – ABRIL 2015” el mismo que servirá de fuente de información para

los docentes y estudiantes de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Nacional de

Loja.
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d) OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Determinar cómo repercute en el entorno familiar el uso de las redes sociales y

juegos en línea, de los habitantes del barrio Balcón Lojano de la ciudad de Loja.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Indagar problemas de adicción a redes sociales y juegos en línea de las

familias del barrio Balcón Lojano.

2. Precisar los efectos que causa el uso de las redes sociales y juegos en línea

en el entorno familiar.

3. Elaborar una propuesta psicoeducativa para sensibilizar a las familias en el

uso adecuado de las redes sociales y juegos en línea.
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e) MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

FAMILIA

1.1. HISTORIA

“La familia —dice Morgan— es el elemento activo; nunca permanece estacionada,

sino que pasa de una forma inferior a otra superior a medida que la sociedad evoluciona

de un grado más bajo a otro más alto. Los sistemas de parentesco, por el contrario, son

pasivos; sólo después de largos intervalos registran los progresos hechos por la familia

y sólo sufren una modificación radical cuando la familia se ha modificado radicalmente.

Lo mismo —añade Carlos Marx— sucede en general con los sistemas políticos,

jurídicos, religiosos y filosóficos. Mientras que la familia perdura, el sistema de

parentesco se osifica; mientras que éste continúa en pie por la fuerza de la costumbre, la

familia lo supera. Por el sistema de parentesco legado históricamente hasta nuestros

días podemos concluir que existió una forma de familia a él correspondiente y hoy

extinta.

1) La familia consanguínea. La primera etapa de la familia. Aquí los grupos

conyugales se clasifican por generaciones. Dentro del círculo familiar, todos los

abuelos y abuelas son maridos y mujeres entre sí. Lo mismo sucede con sus hijos, es
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decir, con los padres y las madres. Los hijos de éstos forman, a su vez, el tercer

círculo de cónyuges comunes. Y sus hijos, es decir, los biznietos de los primeros, el

cuarto.

En esta forma de familia, los ascendientes y los descendientes, los padres y

los hijos, son los únicos que están excluidos entre sí de los derechos y deberes

(pudiéramos decir) del matrimonio. Hermanos y hermanas, primos y primas en

primero, segundo y restantes grados, son todos ellos entre sí hermanos y hermanas,

y por eso mismo todos ellos maridos y mujeres unos de otros. En esta etapa, el

vínculo de hermano y hermana presupone de por sí la práctica del acto sexual.

Ejemplo típico de tal familia serían los descendientes de una pareja en cada una de

cuyas generaciones sucesivas todos fuesen entre sí hermanos y hermanas y, por ello

mismo, maridos y mujeres unos de otros.

La familia consanguínea ha desaparecido. Ni siquiera los pueblos más

salvajes de que habla la historia proporcionan algún ejemplo irrefutable de ella.

2) La familia punalúa. Si el primer adelanto en la organización de la familia consistió

en excluir las relaciones sexuales entre padres e hijos, el segundo fue su exclusión

entre hermanos. Por la mayor igualdad de edades de los participantes, este progreso

fue infinitamente más importante, pero también más difícil que el primero. Se
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realizó poco a poco, comenzando probablemente por su exclusión entre hermanos

uterinos (es decir, por parte de madre) —al principio en casos aislados; luego,

gradualmente, como regla general (en Hawai aún había excepciones en el presente

siglo)— y acabando por la prohibición del matrimonio hasta entre hermanos

colaterales (es decir, según nuestros actuales nombres de parentesco, los primos

carnales, primos segundos y primos terceros). Este progreso constituye, según

Morgan, “una magnífica ilustración de cómo actúa el principio de la selección

natural”. Sin duda, las tribus donde ese progreso limitó la consanguinidad debieron

de desarrollarse de una manera más rápida y completa que aquellas donde el

matrimonio entre hermanos y hermanas continuó siendo una regla y una obligación.

3) La familia sindiásmica. En el régimen de matrimonio por grupos, o quizás antes,

ya se formaban parejas conyugales por un tiempo más o menos largo. El hombre

tenía una mujer principal (no puede todavía decirse que una favorita) entre sus

muchas esposas y él era para ella el esposo principal entre todos los demás. En esta

etapa, un hombre vive con una mujer, pero de tal suerte que la poligamia y la

infidelidad ocasional siguen siendo un derecho para los hombres, aunque por causas

económicas la poligamia raramente ocurre. Al mismo tiempo, se exige la más

estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vida común y su adulterio se castiga

cruelmente. Sin embargo, el vínculo conyugal se disuelve con facilidad por

cualquiera de las partes. Tras la separación, los hijos siguen perteneciendo sólo a la

madre.
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4) La familia monogámica. Según hemos indicado, nace de la familia sindiásmica. Se

fundamenta en el predominio del hombre y su fin expreso es el de procrear hijos

cuya paternidad sea indiscutible. Esta paternidad indiscutible se exige porque los

hijos, en calidad de herederos directos, han de hacerse un día con los bienes de su

padre. La familia monogámica se diferencia del matrimonio sindiásmico por una

solidez mucho mayor de los lazos conyugales, que ya no pueden ser disueltos por

deseo de una de las partes.

Ahora, como regla, sólo el hombre puede romper esos lazos y repudiar a su

mujer. También se le otorga el derecho de infidelidad conyugal —legitimado al

menos por la costumbre (el Código de Napoleón se lo concede expresamente,

mientras no lleve a la concubina al domicilio conyugal)—, derecho que se ejerce

cada vez más ampliamente a medida que progresa la evolución social. Si la mujer se

acuerda de las antiguas prácticas sexuales y quiere reavivarlas, es castigada con más

rigor que en ninguna otra época anterior.” (ENGELS Friedrich, España. 1996.)

1.2. DEFINICIÓN

“La familia es el grupo donde se nace y donde se asumen las necesidades

fundamentales del niño. Es un grupo en el cual los miembros se cohesionan, se quieren,

se vinculan y así se ayudan recíprocamente a crecer vitalmente, a vivir como personas

en todas sus dimensiones: cognitiva, afectiva, relacional, etc.”  (Font, Pérez Testor,

Romagosa, 1995).



91

Desde la perspectiva de Jorge Thomas: “La familia es un grupo muy especial que se

ha institucionalizado con la función –o tarea- de ser una matriz parental con dos

sistemas inconscientes en su interior (el continente o sistema parental y el contenido o

sistema filial), ambos con una relación simétrica estable (…). Desde este punto de vista,

familia es una estructura viva y única, que participa y da forma al aparato mental de

cada uno de sus miembros, sobre todo en lo que respecta a los niños”. (PÉREZ

TESTOR Carles, 2008).

1.3. TIPOS DE FAMILIA

“Familia funcional: Una familia sana o funcional es aquella que tiene una

estructura flexible, es capaz de modificar sus patrones de interrelación, adaptarse a los

cambios y asumir nuevas funciones en correspondencia con la evolución de su ciclo

vital; son familias creativas, gratificantes, formativas y nutridoras.

Familia Disfuncional: Una familia disfuncional es aquella que se ha establecido de

conflictos no resueltos que conllevan a estados tensionales que afectan el clima y la

estructura familiar. Se caracteriza por un ESTANCAMIENTO, un ciclo permanente de

infelicidad, lucha por el poder, distorsión de la comunicación, mal manejo en la

agresión, poca afectividad familiar y crisis de autoridad.” (PAZMIÑO DARQUEA

José, Ecuador, 2003).
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“Herrera Santi, Patricia María (1997), manifiesta que una familia disfuncional es

cuando se produce la ruptura de la dinámica relacional, interactiva y sistémica entre los

miembros de una familia.” (TUBÓN SALÁN Luis, 2014).

1.4. LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA

“Desde lejanos tiempos, coexisten dos formas de entender el término comunicación:

Forma tradicional: El acto de informar, de transmitir, de emitir. Este concepto plantea

el modelo emisor–mensaje–receptor donde la comunicación consiste en un simple

proceso de envío y recepción de información.

Comunicarse no es simplemente hablar, preguntar, responder o escuchar.

Comunicarse es recibir y transmitir mutuamente vivencias y experiencias; es posible

realizarse cuando se acepta la propia realidad. Sin una comunicación constante, sincera

y leal, no hay posibilidad de mantener una vida en común.

Comunicación total: Diálogo, intercambio, relación de compartir, de hallarse en

correspondencia, en reciprocidad. Este concepto plantea el modelo de perceptor –

perceptor es decir, el ser humano emisor y receptor a la vez y donde la comunicación se

convierte en un proceso de intercambio de mensajes dentro de un ciclo permanente en

ambas direcciones.
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“La verdadera comunicación –dicen– no está dada por un emisor que habla y un

receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que

intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque sea a

distancia y a través de medios artificiales). Es a través de ese proceso de intercambio

como los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia

individual aislada a la existencia social comunitaria”.

En un diálogo entre personas puede observarse que se realiza a través de palabras y

de gestos, es decir, que se emplea una comunicación verbal y gesticular: tono de voz,

forma de mirar a las personas, expresión de la cara, expresión de las manos y postura

corporal.

Desarrollar una comunicación auténtica entre niños, jóvenes y adultos es

fundamental para que puedan expresar sus sentimientos y opiniones, contar sus alegrías

y problemas de la vida cotidiana. De esta manera, mediante la comunicación auténtica,

las personas crecerán en un ambiente de afecto y solidaridad sintiéndose queridas y

valoradas. La comunicación se convierte, entonces, en un apoyo constante al clima

democrático del núcleo familiar, base para la construcción colectiva de proyectos de

vida y bienestar común.

La comunicación en el ámbito familiar es el medio más eficaz para mantener las

relaciones entre los esposos e hijos. La comunicación permite crecer en el amor, ayuda
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a superar las dificultades; es fuente de alegría, de optimismo, es fuerza que ayuda a

resolver los problemas en un ambiente de serenidad, es un signo de madurez.

Existe en algunas familias una gran dificultad para abordar la comunicación

interpersonal. Los padres hablan de sus problemas, de viajes, de dinero, de notas,

rendimiento escolar, circunstancias todas ajenas a un intercambio de calor afectivo con

los miembros de la familia o con la pareja, la comunicación se convierte en rutina y los

hijos empiezan a buscar otras alternativas, otros sustitutos a esa falta de comunicación y

pueden hallar una salida en el consumo de sustancias psicoactivas y demás problemas.

De ahí la importancia de reconocer y valorar por medio de la comunicación a los hijos;

ese es el reconocimiento de la autoafirmación personal.

El diálogo no es discutir, no es intentar vencer al otro, no es imponerle sus propias

ideas, ni prescindir de las ideas del otro. El diálogo es compartir, respetar, escuchar, es

caminar juntos a paso sereno para encontrar la verdad. La comunicación familiar es un

elemento básico de la promoción humana, de ella depende el tipo de relación individual

intrafamiliar y socio-cultural de la persona. La convivencia familiar y social requieren

aprender a conversar, pues a través de la conversación se aprende a expresar, a

comprender, a coincidir, a discrepar, a interactuar, a acercarse a los otros reconociendo

sus sentimientos y logrando que reconozcan los nuestros, a través de la comunicación se

constituye una familia.” (OSORIO OSPINA DE TORRES Luz, 2002)
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CAPÍTULO II

REDES SOCIALES

2.1.HISTORIA

“Trazar la historia de las redes sociales no es una tarea fácil, su origen es difuso y su

evolución acelerada. No existe consenso sobre cuál fue la primera red social, y

podemos encontrar diferentes puntos de vista al respecto. Por otro lado, la existencia de

muchas plataformas se cuenta en tiempos muy cortos, bien sabido es que hay servicios

de los que hablamos hoy que quizá mañana no existan, y otros nuevos aparecerán

dejando obsoleto, en poco tiempo, cualquier panorama que queramos mostrar de ellos.

Su historia se escribe a cada minuto en cientos de lugares del mundo.

Lo que parece estar claro es que los inicios se remontan mucho más allá de lo que

podríamos pensar en un primer momento, puesto que los primeros intentos de

comunicación a través de Internet ya establecen redes, y son la semilla que dará lugar a

lo que más tarde serán los servicios de redes sociales que conocemos actualmente, con

creación de un perfil y lista de contactos.” (PONCE Isabel, 2012).

“El primer antecedente se remonta a 1995, cuando un ex estudiante universitario de

los Estados Unidos creó una red social en Internet, a la que llamó classmates.com

(compañeros de clase.com), justamente para mantener el contacto con sus antiguos

compañeros de estudio. Pero recién dos años más tarde, en 1997, cuando aparece
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SixDegrees.com (seis grados.com) se genera en realidad el primer sitio de redes

sociales, tal y como lo conocemos hoy, que permite crear perfiles de usuarios y listas

de “amigos”.

A comienzos del año 2000, especialmente entre el 2001 y el 2002, aparecen los

primeros sitios Web que promueven el armado de redes basados en círculos de amigos

en línea. Este era precisamente el nombre que se utilizaba para describir a las

relaciones sociales en las comunidades virtuales. Estos círculos se popularizaron en el

2003, con la llegada de redes sociales específicas, que se ofrecían ya no sólo para re

encontrarse con amigos o crear nuevas amistades, sino como espacios de intereses

afines.” (MORDUCHOWICZ Roxana, 2010)

2.2.DEFINICIÓN

Danah M. Boyd y Nicole B. Ellison definen un sitio de red social (SNS) como “un

servicio basado en Internet que permite a los individuos:

(1) Construir un perfil público o semi-público dentro de un sistema delimitado.

(2) Articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y

(3) Ver y recorrer su lista de las conexiones y de las hechas por otros dentro del sistema.

La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro.”

(Flores Juan, 2009)
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Otra definición de redes sociales: “Las redes sociales son “comunidades virtuales”.

Es decir, plataformas de Internet que agrupan a personas que se relacionan entre sí y

comparten información e intereses. Este es justamente su principal objetivo: entablar

contactos con gente, ya sea para re encontrarse con antiguos vínculos o para generar

nuevas amistades.” (Morduchowicz Roxana, 2010)

Una definición más sencilla es: “Las redes sociales son Web que permiten a los

usuarios entrelazarse para poder comunicarse entre sí, con los amigos que se encuentren

dentro de su propia red, en la cual pueden intercambiar fotos, vídeos, mensajes

instantáneos, comentarios en fotos, etc.

Existen distintos tipos de redes. Éstas son las redes profesionales, temáticas, mixtas,

de ocio, personales, etc., y aún hoy siguen apareciendo nuevos tipos de redes.

Las redes más utilizadas en la actualidad son las redes personales de ocio. En éstas,

lo que se busca es estar en relación directa con nuestros contactos, ya sean amigos,

conocidos, familiares, etc.; para intercambiar fotos, comentarios, impresiones y también

se usan mucho para comenzar relaciones.” (Fernández Canelo Borja, 2010)
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2.3.CRECIMIENTO DE LAS REDES SOCIALES

“Las redes sociales han evolucionado a través de la historia y su incremento es

inminente, solo en el 2009 en todo el mundo hay más de 850 millones de usuarios de

redes sociales, pero al revisar el contexto Latinoamericano ComScore en su página web

(2012) cita a (NASDAQ: SCOR), quien posee un liderazgo mundial en medición de

audiencias de Internet, en el cual dio a conocer su último informe acerca de redes

sociales en América Latina, en él refiere: “El estudio demuestra que más de 127

millones de latinos mayores de 15 años de edad visitaron un sitio de redes sociales

desde el hogar o trabajo en Abril del 2012, con un promedio de 7,5 horas consumidas

por visitante al mes.” (p. 1). Si se multiplica estas 7,5 horas por los 12 meses del año se

estaría marcando lo concerniente a 105 horas ocupadas para el internet esto equivaldría

a estar más de 4 días adherido al internet sin realizar más que esa actividad.

Además de mirar con estos datos las frecuencias de uso de internet y redes sociales,

cabe notar la prevalencia en la población adolescente, eso sin contar las horas de uso en

específico, esto abre la interrogante: ¿Cómo está manejando la familia latinoamericana

el uso de redes sociales en sus hijos adolescentes?, según el INEC en el Ecuador el

35.1% de la población usa internet, esto correspondiente al 2012, mientras que en 2009

se registra un 24.69%, en 2010 con el 29.0%, y el 2011 registra 31.4%, poniendo en

consideración que por un lado el porcentaje de uso de internet crece y por otro lado el

compartir en familia decrece.” (Moreano Núñez Oscar, 2014)
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2.4. TIPOS DE REDES SOCIALES

“Cada red social tiene sus propias características y finalidad. La primera distinción

que debe establecerse es la que se da entre las redes sociales “generalistas” y las que

tienen contenidos o características específicas.

1) Las redes de tipo generalista están abiertas a la población general, que busca

relacionarse, intercambiar información y mantenerse en contacto con otras

personas. Son las que mayor número de miembros reúnen. En estas redes, de

tipo general, los usuarios pueden utilizar los instrumentos de comunicación que

se les ofrece en función de los fines que cada uno tenga. Por ello cada usuario

puede mantener unos objetivos y un tipo de relación muy distinto y los usuarios

como colectivo puedan configurar los contenidos y las relaciones a su manera.

Por ello la red tiene “una vida propia” que le puede conducir a adquirir

características cambiantes.

2) Frente a ellas las redes específicas están definidas en función de unos objetivos

(por ejemplo, profesionales o académicos), que de alguna forma condicionan y

limitan las relaciones entre los usuarios. Pueden ser de profesionales,

relacionadas con algún aspecto de la cultura o la política, o estar dirigidas a

determinadas personas en razón de su situación o circunstancias: jóvenes,

padres, salud (enfermedades), separados, propiciar relaciones de amistad o

pareja, etc.
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Javier Leiva, a partir del análisis de propósito final de la redes y de su público

objetivo, las diferencia en función de su especialización (horizontal y vertical) y su

ámbito vital.

1) Las redes horizontales equivaldrían a las generalistas, y no estarían enfocadas a

un grupo de personas o cuestión concreta, sino que en ellas cabría cualquier

cosa: trabajo, ocio, amigos, familia, deportes, literatura... de todo puede

hablarse y las relaciones pueden ser de lo más heterogéneas. Ejemplos de estas

redes: Facebook, Tuenti, Hi5 o MySpace.

2) En las verticales existe una especialización en torno a un tema concreto y se

intenta reunir a personas en torno a un interés específico: Genviajero (sobre

viajes), Cinemavip (sobre cultura audiovisual), Vitals19 (sobre salud) o Circle

of Moms (para padres y madres que quieren hablar sobre sus hijos).

Otra distinción es la que se establece entre redes personales y profesionales.

1) La clave de las redes personales es que el interés de quién participa en ellas es

personal, es decir, no está buscando información o conociendo a nuevas

personas para obtener un rendimiento a nivel profesional.

2) En las redes profesionales los usuarios buscan un rendimiento relacionado con

su trabajo: contactos para ventas, para obtener un nuevo puesto de trabajo, para

obtener información específica sobre el sector en un territorio determinado, etc.
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3) Dentro de ellas las hay de contenido amplio, que no discriminan por sector

(Linkedin) o dedicadas solamente a un sector específico, como Serno, dedicada

a los médicos.

En cualquier caso, hay que indicar que, al margen de estas clasificaciones, en todas

las redes sociales se produce una cierta “hibridación”. Este proceso viene dado por la

propia actividad que desarrollan los usuarios, al margen del propósito de los que la han

sido creadas. Las redes tienen su propia dinámica, a veces impredecible. Así, por

ejemplo, en las redes generalistas como Facebook, es fácil que se desarrollen contactos

o grupos profesionales, o relacionados con un problema de salud.” (Garcés Prieto Javier

Y Colaboradores)

2.5.VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES

Si bien es cierto, la utilización de redes sociales conlleva ventajas y desventajas,

dentro de las ventajas se encuentra el hecho de que “pueden ser utilizadas en el sector

académico y laboral, para el intercambio de diversas experiencias innovadoras. Los

empresarios que hacen uso de las redes han demostrado un nivel de eficiencia y un

acertado trabajo en equipo, consolidando proyectos de gestión del conocimiento. Las

redes sociales favorecen la participación y el trabajo colaborativo entre las personas, es

decir, permiten a los usuarios participar en un proyecto en línea desde cualquier lugar.



102

También permiten construir una identidad personal y/o virtual, debido a que

permiten a los usuarios compartir todo tipo de información (aficiones, creencias,

ideologías, etc.) con el resto de los cibernautas, facilitando así las relaciones entre las

personas, evitando todo tipo de barreras tanto culturales como físicas.

Por otra parte, debido al aislamiento social del mundo actual, la interacción a través

de Internet permite a un individuo mostrarse a otros. Es decir, las redes sociales son una

oportunidad para mostrarse tal cual, logrando así el intercambio de actividades,

intereses y aficiones.

En cuanto a las desventajas es importante mencionar que personas con segundas

intenciones pueden invadir la privacidad de otros provocando grandes problemas al

mismo. Compañías especialistas en seguridad afirman que para los hackers es muy

sencillo obtener información confidencial de sus usuarios. Es por esto que para algunos

países ser usuario de estas redes se convierte en una amenaza para la seguridad

nacional, por lo cual el personal relacionado con la seguridad de un país tiene prohibido

pertenecer a las redes sociales.

Otra gran desventaja es que, si una red social no es utilizada de forma correcta

puede convertirse en una adicción y en su afán de coleccionar más “amigos” dentro de
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ellas, las personas dejan de lado su privacidad, mostrando su información personal

públicamente.

Algo que debe ser destacado es que una gran cantidad de casos

de pornografía infantil y pedofilia se han manifestado en las diferentes redes sociales.”

(Díaz Marqués Elvis. Las redes sociales) Por lo cual es muy importante en control

parental en el uso de estas tecnologías.

Por otra parte el uso indiscriminado de las redes sociales, está minando las

relaciones familiares debido a que el tiempo que se utiliza al hacer uso de éstas, es el

tiempo que se deja de compartir con todos los miembros de la familia. En la actualidad

muchos procesos de divorcio se han visto influenciados por el uso de las redes sociales,

ya que éstas se prestan para la infidelidad de uno de los miembros de la pareja.

2.6. CAUSAS Y CONSECUENCIAS

“Las personas pueden recurrir al uso excesivo de la tecnología para huir del rechazo,

la realidad, sus problemas familiares o el contacto social, y algunos buscan admiración,

lo cual tiene el potencial de desarrollar narcisistas, opinó el experto en redes sociales

Luis Antonio Lucio López, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL),

además añadió:

Si las personas siguen sin hablar cara a cara, dentro de 100 o 150 años el habla ya

no será una de las actividades principales de la humanidad, por lo que el cerebro
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cambiará y la telepatía podría ser la nueva manera de comunicación, comentó el

investigador.

Por lo anterior, las ciencias como psicología, nutrición y medicina se tendrán que

adaptar para atender a los adictos a la tecnología, que podrán ser obesos o demasiado

delgados por las largas jornadas que pasan frente a la pantalla.” (Excélsior, 2014)

Este pequeño, pero indiscutiblemente importante informe, nos sirve como una

introducción bastante seria para agregar muchos otros datos de interés a este tema, el

cual posee tanta importancia en la actualidad:

“Existe una serie de causales que estarían involucradas en que las personas usen

frecuentemente las redes sociales, la primera correspondería al sentido de pertenencia.

Erich Fromm propone su teoría psicológica dentro de la cual se habla acerca de las

necesidades básicas, estas cinco necesidades son complementarias, es así que Engler, B.

(1996) cita a Erich Fromm en su libro: “Teorías de la Personalidad” y menciona: “El

arraigo se refiere a la necesidad de sentir que pertenecemos. Al principio encontramos

esta pertenencia en el vínculo natural con nuestra madre, pero solo en la medida en que

encontramos raíces nuevas en un sentimiento de camaradería universal (…)”. (p. 149).

Las personas desean sentir que pertenecen a algo independientemente de su edad o

sexo, es así que al ser parte de un sistema tecnológico globalizado, pero no sentirse
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parte de aquel sistema, hace que éste se convierta en una necesidad como lo menciona

Fromm. Con ello se percibe que cuando una persona desea unirse a una o más redes

sociales es por el posible hecho de querer satisfacer esa necesidad de pertenencia.

Otra causal está en la posibilidad de que la persona necesite cotejar su “normalidad”

individual e interpersonal, es decir en la búsqueda de nuevos ideales, o reafirmar los

mismos, o poseer en mente que mucho de los hábitos y pasatiempos son comunes para

salvaguardar la realidad común y proteger su persona. Sin embargo queda una muy

importante causal que estaría ligeramente oculta, y es que si se habla de causas, la

adolescencia sería una de ellas por el hecho de que aquellos están más predispuestos a

lo social que a lo familiar, y como tal, si la familia no tiene temas de conversación

importantes o hay falta de apertura al diálogo entre padres e hijos, o pasatiempo en

familia, aquellos se orientarían posiblemente a la búsqueda de amistades para ser

escuchados, que sepan de algún modo sus verdaderos estados afectivos y no los del

Facebook, o de otras redes sociales.

Cuando se describen causales es pertinente describir las consecuencias (el resultado

de), por lo cual se ha puntualizado un sin número de consecuencias o perjuicios para

quienes usan frecuentemente el internet o las redes sociales. Si las podrían poner en

orden estarían las siguientes: el primero sería que mucha gente no cree que haya causas

negativas por el uso de internet y de redes sociales, aquello corroborado por:

Morduchowicz, Marcon, Sylvestre y Ballestrini, (2010), la segunda como posibilidad
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de que exista una ligera improvisación de uso del internet y se ejecuten páginas con

contenido violento, o a su vez contenido pornográfico, o la posibilidad de falsas

descripciones como el uso de dietas saludables, información errada sobre el tratamiento

de enfermedades comunes que pueden ser perjudiciales para la salud física, formas de

educar o llevar una relación, esto de una forma equivocada dañando la salud psicológica

que lograrían ser apetecidas por la población, estas características acompañan lo dicho

por Nicholas C. Burbules, Thomas A. Callister (2006) quienes refieren: “ En lo que

respecta a los contenidos, en el Internet existe una gran cantidad que va desde lo trivial,

lo tonto, lo extraño y lo escandaloso, hasta lo ofensivo.” (p. 53).

Estas son algunas consecuencias del uso inadecuado de internet y de redes sociales,

de modo que varios expertos están mencionando hoy por hoy la adicción al internet

como tal, sin embargo al ser la persona parte de un sistema familiar se podría describir

algunas consecuencias negativas entre ellas: un posible alejamiento del contacto

familiar y por ende un fallo en la comunicación familiar, así como también conflictos

entre padres e hijos ya que es posible que los padres castiguen a sus hijos restringiendo

el uso del internet por motivos de uso prolongado del mismo, pero al ser el internet

también una herramienta de consulta para el aspecto académico la lucha por navegar en

el internet con la excusa de “los deberes” daría como resultado inminentes discusiones,

no debemos olvidar las consecuencias a nivel de pareja que también conllevan las redes

sociales, pues su uso no está limitado a los hijos, sino que en la actualidad su uso está

extendido a los padres de la misma forma.
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Castillo, E (2013) menciona algunos estudios hechos por: “La generación

Interactiva en Ecuador, 2011” dentro de los cuales se menciona “Los menores

ecuatorianos ante la frase: “me pongo nervioso o me enfado cuando no puedo o no me

dejan navegar” es afirmativo por el 24%.” (p. 83), además de un posible mal uso de la

web, el tiempo que podría ser desperdiciado seria considerable, ya que la persona

cuando usa internet no solo que abre una página sino varias, si este fuera el caso, se

pone en consideración este posible ejemplo: El adolescente debe cumplir un trabajo de

investigación o consulta y para ello utiliza el internet, una de ellas por lo menos sería

una página de red social. lo que al adolescente le llevaría alrededor de una hora realizar

la consulta bibliográfica de un determinado trabajo, al estar chateando, subiendo fotos o

videos con sus amigos en la red social, y a la vez ejecutando el trabajo, lo que fue una

hora estimada ahora son 3 horas aproximadamente.

Y no solo aquello, muchos jóvenes pasan muchas horas adheridos a las redes

sociales, lo que ocurre es que muchos de ellos no se percatan del tiempo y se pasan

hasta altas horas de la noche en dichas redes, Castillo, E (2013) refiere: “Dentro de los

riesgos que se encuentran en el uso de las TIC, expertos profesionales destacan las

conductas de dependencia o uso excesivo y aislamiento social.” (p. 81), como se

observa los riesgos por uso desmedido son varios y poseen su signo de alerta.”

(Moreano Núñez Oscar, 2014)

2.7.BÚSQUEDA DE NUEVAS RELACIONES
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“Hoy en día, quedan muy pocos jóvenes que no pertenezcan a una red social, al

contrario, cada joven suele pertenecer a más de una y sumado a eso existen muchos

adultos que día a día se unen a las mismas.

La comunicación entre las personas es un factor al que ellos dan mucha

importancia, ya que necesitan estar continuamente en contacto, ya sea para intercambiar

impresiones, quedar (citarse), opinar, etc. En general lo necesitan como un nexo para la

comunicación rápida y sencilla. La facilidad de estar en contacto con personas de tu

barrio, ciudad o, incluso, de otros países ha producido que las redes sociales sean

actualmente el boom  de Internet. Y era de prever que sucedería, porque se palpaba una

necesidad de reunir mensajería, fotos, vídeos… que antes estaban separados o no

llegaban a combinar todos los elementos en un sitio Web para que el usuario pudiera

tener todas las herramientas en una sola, y es en ese momento cuando aparecen las

redes sociales, que surgieron, como observamos, de una necesidad palpable.”

(FERNÁNDEZ CANELO Borja, 2010)

Como podemos ver gracias a la cita anterior, las redes sociales facilitan en gran

medida la manera de relacionarse con otras personas, al utilizar el servicio de chat de

estas redes, los usuarios pueden conocer a gente que vive al otro lado del mundo y

establecer una amistad, o incluso una relación amorosa.

Pero no sólo abren las puertas a estas relaciones a distancia, en la misma ciudad hay

miles y miles de personas que no se conocen, que nunca se han visto, pero que pueden
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llegar a conocerse gracias a las redes sociales e iniciar cualquier tipo de relación a partir

de esta dinámica; por lo tanto, es la búsqueda de relacionarse, de aceptación, de

sociabilidad e incluso de popularidad lo que generalmente impulsa a las personas a

unirse a las diferentes redes sociales.

2.8. CONSECUENCIAS DEL USO EXCESIVO DE LAS REDES SOCIALES

“Se ha añadido diferentes enfoques sobre las consecuencias que podría tener el

Internet pero hay quienes añaden cierto positivismo a este medio es así que Wallace,

1999 citado por James E. Kats, Ronald E. Race (2005) refiere “Internet puede ser una

gran herramienta de comunicación para aquellas personas a la hora de hacer amigos

debido a discapacidades físicas, enfermedades o incluso cierta incapacidad para

relacionarse socialmente.” (p. 229) ¿Pero qué pasa con una adicción?, ¿Qué afectación

está presentándose? Cada Adicción contempla consecuencias que afectan la salud

integral de la persona Muriel, et. al (2013), describen algunas de estas consecuencias

que van desde las biológicas, psicológicas y sociales, ya que el ser humano contempla

un Todo de aspectos integrales; se enumera lo siguiente: fatiga por inhibición del sueño,

problemas gastrointestinales, y circulatorios debido a la vida sedentaria, aislamiento,

depresión, alteraciones del humor, apatía, problemas de atención, abandono de

responsabilidades, irritabilidad, ansiedad, falta de decisión para resolver problemas

cotidianos, alejamiento de familia y amistades, problemas académicos es decir bajo

rendimiento escolar, entre otras.
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Estas consecuencias no solo podrían deteriorar a la persona sino al sistema familiar

que está directamente relacionado, la importancia de promover la unión familiar y la

comunicación es una prioridad vital, ya que la atención que necesita la persona no es

correspondida por su familia de manera que el internet estaría brindando dicha atención

e importancia, pero aquello no reemplazaría lo que necesita en realidad la persona, y las

consecuencias serían perjudiciales para el estado de salud.” (MOREANO NÚÑEZ

Oscar, 2014)

Si bien es cierto se puede encontrar una gran cantidad de estudios acerca de redes

sociales y adolescentes, sus causas y consecuencias dentro de la familia; pero no

debemos olvidar que al hablar de relaciones familiares afectadas por las redes sociales

es muy importante  tomar en cuenta a la pareja que conforma o que dio inicio a esa

familia: los padres.

Es un secreto a voces que las redes sociales están afectando a las relaciones de

pareja, razón por la cual existen varios estudios que corroboran el hecho de que estas

redes se relacionan directamente con la infidelidad y por lo tanto con el divorcio.

CAPÍTULO III

JUEGOS EN LÍNEA O VIDEOJUEGOS

3.1.HISTORIA
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“A través de los conceptos se ha mostrado el interés que suscitan los videojuegos y

con el fin de contextualizar la situación y el estudio de los videojuegos, es necesaria la

adopción de una breve perspectiva histórica.

3.1.1. START GAME

NIM, desarrollado en 1951 para la computadora NIMROD, se puede

considerar como uno de los primeros videojuegos. Al igual que Tennis for Two y

Spacewar nacieron en el contexto universitario y su aceptación por el público

despertó un gran interés por estudiar sus consecuencias sociales. En 1969 Arpanet

empieza a funcionar como red y esto permite que una versión de Spacewar funcione

en red con el sistema PLATO. Es el aumento del consumo de videojuegos, lo que

llevo al interés de los educadores en aprovechar sus características, especialmente

las relacionadas con la motivación, con el fin de ser integradas en el diseño

instruccional (Bowman, 1982).

En 1972, Odyssey llega al mercado del videojuego doméstico, mientras que

Space Invaders se muestra como la piedra angular del videojuego. Durante los años

siguientes, se implantan numerosos avances técnicos como el primer procesador de

sonido y los chips de memoria. Desde 1972 hasta 1980, los fabricantes tratan de

promover la idea del juego como una actividad familiar, esto significaba convencer

a los padres que los juegos de consola podrían unir a las familias.
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Nintendo lanza al mercado, en 1978, su primera consola, y Atari 400 nace

como un ordenador que compite contra Apple. La asociación que los usuarios hacen

de Atari con el juego, no le aporta seriedad al nuevo negocio. Mientras tanto,

aparecen las maquinas Arcade que triunfan con juegos como Pac-Man. Con la

aparición de este juego, a principios de 1980, los investigadores se planten la

posibilidad de trasladar el potencial de los videojuegos a las aulas de clase, con el

fin de mejorar la participación de los estudiantes y su compromiso. Aparecen así los

primeros intentos por crear pautas destinadas a la creación de videojuegos

educativos y quedan descritas por Malone (1981), que a través de una serie de

observaciones describe el desafío, la fantasía y la curiosidad como elementos

principales del videojuego. Otros estudios indican, que favorecen el desarrollo de

habilidades de atención, creatividad, concentración espacial y resolución de

problemas (White, 1984). El negocio alcanzó en poco tiempo grandes cotas en el

mercado, un ejemplo de ello es Nintendo que conquisto los hogares con Mario o

Final Fantasy.

Una mirada más cercana a la evolución del mercado muestra que los

videojuegos ayudaron a marcar el comienzo de un nuevo tipo de consumidor. Los

consumidores comienzan a adoptar el concepto de sistemas digitales como

herramientas de entretenimiento cómodo y eficaz, podría decirse que contribuían a

que una generación aceptara fácilmente a los ordenadores personales (Lin y Leper,

1987), y a la Web. Impulsaron además, el desarrollo de microprocesadores, la
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inteligencia artificial, las redes de banda ancha y las tecnologías de visualización

(Burnham, 2001).

Los desarrollos en tecnologías de simulación fueron incorporados

inmediatamente para fomentar el aprendizaje (Gredler, 1996), y los ejercicios y

juegos de habilidad se utilizaron para educación en el ejército, escuelas e industrias

(Thiagarajan, 1998). El aprendizaje basado en problemas utilizo además

videojuegos para apoyar la exploración de micromundos o como herramienta de

construcción debido al paradigma emergente de la instrucción (Papert, S. 1981). Los

simuladores, creados desde una visión conductivista con elementos cognitivistas,

representaban un entorno perfecto para poner en práctica modelos para el

entrenamiento de soldados, manteniendo la creencia sobre los refuerzos y el análisis

de tareas, y utilizando la teoría del procesamiento de la información para explicar el

funcionamiento interno.

A principios de los 90, las consolas dan un giro técnico gracias a los "16 bits".

En este momento las compañías ya comienzan a trabajar en videojuegos

tridimensionales para PC, las consolas dan un salto en la capacidad gráfica y las

consolas portátiles comienzan su auge. Productos bajo el nombre de edutainment

llegaron a las aulas, ejemplo de ello SimEarth o Railrad Tycoon.
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En 1995 y hasta la llegada de Windows, los juegos luchan por la

incompatibilidad de las maquinas. En PC se volvieron populares los First Person

shooters y los Real Time Strategy, las conexiones entre ordenadores e internet

empezaron a facilitar el juego multi jugador. Fue Quake quién posibilitó jugar con

otras personas en línea, y los principales impulsores de este fenómeno no fueron los

juegos en sí, si no la adición de otros jugadores (Kline y Arlidge, 2002).

3.1.2. LA NUEVA ERA

En el MediaLab del MIT, los educadores comienzan el diseño de entornos en

línea para fomentar el aprendizaje construccionista y nace así Moose, una

comunidad de aprendizaje y mundo virtual para niños. Sin embargo y a pesar de

ejemplos como este, hay pocas escuelas que se acercan al uso de estas prácticas.

En esta etapa se inicia una guerra de precios y los lanzamientos mundiales

ponen a prueba la capacidad de los fabricantes. La evolución de Nintendo a DS,

muestra nuevos conceptos en la jugabilidad, mientras que Xbox presenta un

controlador sin cables que incluye un micrófono para aprovechar la voz en el chat,

comienza así la era que da al usuario nuevas experiencias en el juego.

Wii en 2006 presenta sus controles inalámbricos que permitirán una
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interacción con el cuerpo, por su parte Playstation3 muestra el formato BlueRay con

precios altos y con diversos problemas para los desarrolladores.

Hace su aparición Kinect, a finales de 2010, como un sistema para jugar sin

mandos, que nace de la tecnología creada por la compañía PrimeSense. El

dispositivo cuenta con una cámara, sensor de profundidad, un micrófono y un

procesador personalizado que ejecuta un software y proporciona captura de

movimientos en 3D, reconocimiento facial y de voz. Diversos desarrolladores

aprovechan sus capacidades para desarrollar proyectos enfocados en el área de la

salud y la educación. Tras el éxito conseguido, Sony comienza a desarrollar un

dispositivo similar. El sistema denominado PlayStation Move, fue presentado más

tarde como competencia de Kinect. La plataforma PlayStation 3 para entonces, ya

permite juegos en tres dimensiones, utilizando unas gafas que facilitan explorar

nuevas sensaciones y los rumores apuntan a que Sony comenzará la fabricación de

la Playstation 4.

La evolución y futuro de los videojuegos está marcada por factores externos

como las redes sociales y no por la propia industria. La tendencia son los juegos en

línea y compartidos, mientras que los smartphones por su parte están

revolucionando el mercado, siendo Apple y Google los que se lo disputan. Veremos

si en un futuro cercano estas últimas tendencias lograrán un acercamiento al mundo

educativo.” (EGUIA GÓMEZ José y Colaboradores, 2013.)
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3.2. DEFINICIÓN

Según la Enciclopedia Británica, a pesar de ser una edición de 1985, se refiere a los

“electronic games” o juegos electrónicos como:

Todo tipo de juego operado por una computadora de chip de silicio que provee de

memoria. Estos juegos se separan en tres clases: pequeños, portátiles y a pila; juegos

más grandes que se proyectan en una pantalla de televisión o en una computadora; y los

más grandes jugados en las salas recreativas. Las dos últimas categorías son llamadas

usualmente videojuegos.

Otra definición más referida a la acción:

“Un videojuego es un enfrentamiento entre un jugador y un programa de

computadora en una máquina equipada con una pantalla de video y un joystick o

botones que controlan la acción del juego” (Orellana Maldonado Isabel, 2009)

3.3. LOS JUEGOS EN LÍNEA O VIDEOJUEGOS EN LA ACTUALIDAD

“El entretenimiento favorito de los niños hoy en día, en su gran mayoría, son los

videojuegos. Comprobamos que cada vez son más elaborados, más sofisticados, y cada

día se juega más y más. Por una parte encontramos jóvenes que hacen un uso adecuado

de los juegos, desarrollando destrezas y compartiendo e intercambiando sus máquinas
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con otros compañeros. Por otra, jóvenes que se pasan horas y horas, solitaria e

inútilmente, delante del monitor o con la consola en mano.

La evidencia clínica nos ha puesto de manifiesto desde hace tiempo que tanto niños

como adolescentes abusan de algunos juegos, hoy también encontramos a jóvenes de

hasta 35 años que se pasan todo el día con la consola, Xbox, Playstation, etc. Pronto al

nuevo colectivo de jóvenes se sumarán más mujeres y hombres de más edad, entre otras

cosas porque son precisamente los nuevos colectivos diana favoritos de las empresas de

videojuegos.

Las consecuencias de estos excesos se reflejan fundamentalmente en una falta de

atención, en un bajo rendimiento académico, en unas relaciones familiares escasas o

malas, en definitiva, en una especie de “autismo” del goce que puede conllevar una

ruptura del vínculo social. Aunque parece haber consenso en que la pasión por los

videojuegos sería en general pasajera y en que tras la novedad de un determinado juego

decaería paulatinamente el interés, todavía estamos lejos de conocer las consecuencias

reales del abuso.

En los albores  de la investigación, encontramos algo de literatura al respecto. “En

un estudio realizado con una muestra de 2.322 sujetos, compuesta por niños y jóvenes

de ambos sexos, los resultados muestran que las puntuaciones medias en agresividad
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aumentan en aquellos grupos de sujetos que pasan más tiempo viendo TV y/o

interactuando con videojuegos, y que son aún mayores si los contenidos de estos

programas son más agresivos. Dichos resultados, concuerdan con los de otros estudios

en los que se ha relacionado la exposición a la violencia con puntuaciones mayores en

agresividad y/o con comportamientos agresivos”, Carmen Santiesteban (2005).

En otros estudios, correlacionaban las variables jugar muchas horas a los video-

juegos con leer menos o sacar peores notas. Cada día constatamos con mayor intensidad

el fenómeno del joven aislado, una especie de nuevo síndrome que podríamos llamar

síndrome del enredado, uno de cuyos síntomas podría ser encerrarse en el cuarto

pertrechado de la consola, del móvil, conectado a la Red, “enredado” en toda suerte de

tecnologías. Podríamos decir que es como una especie de policonsumidor de las nuevas

tecnologías, un joven rodeado de aparatos y aislado del mundo. Generalmente

observamos en muchos de estos casos la existencia de padres que no disponen de

tiempo suficiente para estar con sus hijos.

Mientras algunos psicólogos, en su mayoría profesores de universidad, sostienen

que no existe adicción a los videojuegos, ciertos clínicos siguen abriendo centros

exclusivamente para tratar esta dependencia, En Ámsterdam, la consultora de

adicciones Smith & Jones addiction Consultants ha creado un nuevo centro para tratar

exclusivamente esta problemática. Según su director Keith Backer, se trata de una

dependencia que tiene un claro síndrome de abstinencia y tolerancia. Uno de los
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objetivos de este centro es, por paradójico que parezca, que los adictos vuelvan a

comunicarse. “Nos vienen sin saber comunicarse con otra gente cara a cara porque han

empleado sus últimos tres años de su vida hablando con alguien de Corea a través del

ordenador”, Jesús Rocamora (2006). En cuanto al síndrome de abstinencia, ciertamente

hemos observado que pasa pronto.

Los videojuegos no son ni buenos ni malos, pero sí pueden llevar a crear un impasse

en el tiempo, consecuencia de su mala utilización. La capacidad de generar satisfacción

y estimulación no debe llevarnos ni mucho menos a condenarlos ni a juzgarlos desde

posiciones moralizantes, ya que, en su mayoría, los videojuegos son divertidos y

algunos de ellos han sido calificados de fascinantes.

La dependencia tiene una línea divisoria en ocasiones muy sutil, una línea divisoria

muy tenue entre el hábito y el abuso. No hay que olvidar que son miles los que juegan a

los videojuegos, por lo que no es de extrañar que algunos de esos miles tengan

problemas. Así, las personas con problemas previos encontrarán una válvula de escape

excelente. En este sentido jugar acaba siendo el síntoma de otra cosa, un medio para

expresar una conducta inapropiada en lo cotidiano de su intimidad, incidiendo de modo

exagerado en el aislamiento y creándose una nueva realidad desvinculada de lo social.

Pero hay aquellas que, presentando problemas previos, se podrán pasar jugando
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horas y horas con verdadera ansia, aumentando la tolerancia y desarrollando el

síndrome de abstinencia. Pasando del abuso a la adicción con pérdida de control,

desarrollando una doble vida. Se tornan irritables, se enfadan por asuntos sin

importancia o hacen “oídos sordos” ante las peticiones de cambio de su familia; utilizan

el chantaje para poder sacar más horas al ordenador, mienten e incluso reaccionarán

agresivamente si ven amenazado su tiempo. Evitarán comer, pues lo consideran una

pérdida de tiempo. Llegarán al extremo de hacer sus necesidades en un orinal para

evitar así salir del juego en Red. Un encuadre armónico entre las cuatro paredes.”

(Pérez Del Río Fernando, 2007)
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CAPÍTULO IV

INTERVENCIÓN: TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA

4.1. EL CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN

Determinar o conocer el contexto en el cual se va a intervenir es importante ya que,

éste define e influye sobre las interacciones que se mantengan en su interior. Éstas se

adaptan a las condiciones establecidas por el contexto, así por ejemplo: no son lo mismo

las interacciones en una intervención a domicilio, que las de una intervención en una

consulta privada.

Para comenzar, Mara Selvini, en su artículo Contexto y Metacontexto en la Terapia

de Familia (1981), sostiene que:

Cada individuo adopta comportamientos diferentes según el medio en el

cual se encuentra interactuando. De lo cual resulta que un comportamiento

apropiado en una situación será inadecuado o improductivo en otra. El término

utilizado por la pragmática de la comunicación humana para definir estos

ambientes de situaciones interacciónales es el de ‘contexto’. La situación

interaccional en la cual un mensaje es emitido debe ser considerada como el

contexto que especifica el contenido del mismo. Un mismo contenido puede variar

de significado según el carácter o la ‘marca’ de la situación contextual.
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Bateson (1999: 119) sostiene que:

Cada situación implica la presencia de un código de restricciones sociales

interpersonales (reglas) que limita y hasta un cierto punto define un repertorio de

significa. El contexto carga de sentido cada comunicación y los mensajes toman

su significado del contexto o mejor, el significado de cada comunicación surge de

la matriz contextual en la cual ocurre y que, dicha comunicación define al mismo

tiempo. Palabras, frases comportamientos tienen su significado en relación con la

situación en la cual son observados, es decir, en relación con las circunstancias

particulares que, en un momento preciso, rodean a una persona, e influyen en su

comportamiento.

Bateson (1999: 120) expresa muy bien este hecho al mencionar:

Si no se identifica el contexto, no puede comprenderse nada. La acción

observada carece de sentido hasta tanto no se la clasifique como “juego”,

“teatralización”, “manipulación”, etcétera. Pero los contextos no son sino

categorías de la mente…y posteriormente solamente empleando la introspección,

la empatía y las premisas culturales compartidas –es decir, los productos de

socialización- alguien puede saber cómo ve el otro un determinado contexto.

Para entender lo que sucede en una interacción determinada, es importante entonces

definir las marcas de dicho contexto y hacerlas respetar a lo largo del tiempo. Esta
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definición está en relación con el marco cultural que impone ciertas normas de acción y

de conducta a todos sus integrantes.

4.2.LAS TÉCNICAS

Las técnicas que se utilizan en el enfoque sistémico, son muy variadas y provienen

de muchas fuentes.

Sin embargo, es necesario recordar que la técnica es solo eso: algo que se hace en

un momento determinado, algo que se aplica con ciertos objetivos. Las técnicas no

eliminan… o más bien, no deben eliminar la oportunidad de construir la relación. La

técnica no puede sustituir esta parte, que es primordial al momento de realizar una

intervención, cualquiera que sea el contexto.

Técnica y relación van de la mano, se nutren la una de la otra para facilitar un

proceso con la familia, con el individuo. Pese a que en este momento se hace referencia

a las técnicas exclusivamente, es primordial recordar que éstas se inscriben dentro de un

contexto y aparecen en una relación; no son recetas que se aplican sin más; requieren

sensibilidad para reconocer el mejor momento de aplicarlas, creatividad para realizarlas

y mucha libertad para jugar con ellas.

A continuación se describirán las técnicas a utilizar:

4.2.1. LOS RITUALES TERAPÉUTICOS
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Se entiende por rituales terapéuticos, la ejecución de actos o acciones

que tienen un fin específico al interior del proceso de intervención. En el

libro La Familia: El desafío de la diversidad, su autora, Adelina Gimeno

(1999: 153) retoma la definición de Van der Hart (1983) sobre los

rituales en general:

Un acto simbólico, o mejor, una serie de actos simbólicos, que deben

desarrollarse de un modo determinado y que suelen estar acompañados

de fórmulas verbales…

Pero el ritual no es un mero acto formal. Su relevancia estriba

precisamente en su significado, en cuanto que trata de ir más allá de la

realidad cotidiana con el fin de hacerla especial, dotándola de un

contenido que la trasciende.

Los rituales cumplen varias funciones; Adelina Gimeno (1999: 154 y

ss.) sostiene que facilitan el cambio, ya que permiten una transición de

una etapa a otra y facilitan el desarrollo personal, ayudando a cada

individuo a asumir más fácilmente las tareas de la siguiente etapa

evolutiva.

Además, permiten una conexión entre el pasado y el futuro, ya que

inscriben a la persona en una línea, familiar y vital que da sentido a lo
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que está viviendo actualmente y la proyecta hacia el futuro.

4.2.2. LAS METÁFORAS

Permiten representar el mundo, las relaciones, los sentimientos, los

comportamientos utilizando imágenes. Mark Beyebach en un artículo,

que lleva por título Uso de Metáforas en Terapia Familiar, en J. Navarro

(1995: 59), menciona que:

Estamos usando una metáfora cuando para referirnos a un tópico

determinado, utilizamos un vehículo que no se asocia típicamente a él

(Vega, 1985)… En la medida en que la metáfora se expresa en imágenes,

se puede considerar como un tipo de lenguaje que se sitúa “a caballo”

(otra metáfora) entre el lenguaje digital y el analógico (Watzlawick y

cols., 1983).

Con lo cual, para hablar de un tema determinado, se utiliza algún otro

elemento que al parecer no tiene nada que ver con el tema escogido.

Andolfi (1984: 133), menciona lo siguiente con respecto al tema de

hablar con metáforas:

Hablar con metáforas es una manera eficaz de recoger

informaciones, de otro modo difícilmente obtenibles, de un grupo que se
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muestra particularmente rígido o defendido. En algunos casos,

comunicar con metáforas promueve un cambio a través de tomas de

conciencia a veces dramáticas.

Entonces, el lenguaje metafórico introduce un cambio en la red de

interacciones familiares y al hacer esto, permite una redefinición del

problema y de la persona, además de implicar a todos en el proceso.

Las metáforas ayudan a abrir algunos temas, que de otra manera

serían muy difíciles de tocar, gracias a su poder de representación y su

poderosa capacidad de bajar las defensas, puesto que se habla de otra

cosa, sin tocar directamente el tema en cuestión.

4.2.3. LAS TAREAS

Es una técnica que llega desde el modelo estructural de Salvador

Minuchin. Implica el hecho de enviar a la persona con la que se está

trabajando en un proceso terapéutico, una serie de “tareas” para realizar

en casa, durante el tiempo que dura el intervalo entre consulta y consulta.
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Algunas veces los niños disfrutan mucho de esta actividad, no solo

por el contenido muy cercano a una “tarea escolar”, sino también, porque

pone a todos en pie de igualdad, ya que por ejemplo en una ocasión,

luego de asignar una tarea a padre y madre en una consulta, el hijo de la

pareja, muy contento exclamó: “ahora les toca a ustedes hacer la tarea!”.

Minuchin (1998) menciona dos clases de tareas:

Durante las consultas: son ejercicios que el terapeuta plantea a la

familia durante la consulta misma, por ejemplo: pedir a un niño que

dibuje a su familia.

Para la casa: generalmente, el terapeuta las plantea al final de la

consulta y solicita a la familia que realice una tarea antes de la próxima

reunión, en la cual comentaran los resultados obtenidos en la ejecución

de la misma. Este tipo de tareas van de acuerdo con los temas tratados

durante la consulta.

Existen algunas tareas que se envían continuamente y otras dependen

de la creatividad del terapeuta, entre las más comunes están:

Actividades: se envían para fomentar un sentido de unidad y de

pertenencia en los miembros de la familia; así por ejemplo: el terapeuta



128

puede pedir que la familia haga un paseo o una tarea doméstica conjunta,

como cocinar el domingo.

Cartas: se envían cuando, durante la consulta, el terapeuta y la

familia han hablado mucho sobre la relación de uno o varios de los

consultantes con una persona significativa, puede ser padre o madre,

hermano/a o esposo/a, y para apoyar el proceso de expresión de

emociones y sentimientos, se envía a que escriban una carta, con la

finalidad de que la persona pueda externalizar lo que está sintiendo.

Listas: se envían cuando se desea precisar ciertos elementos que han

surgido durante la consulta, por ejemplo, cuando se ha hablado de

muchas cosas y no queda muy claro lo que se va a trabajar en la próxima

entrevista, se envía una lista para que la persona priorice los temas que

desea enfocar.

También se envían listas, cuando la persona está enfrentada a una

decisión y se le pide que escriba las ventajas y desventajas de una

determinada opción. También sirven para afianzar aspectos personales,

ya que se pueden enviar listas de “autoestima”, donde la persona

describa sus aspectos o características positivas.
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Elaboración de objetos metafóricos: algunas veces se envía como

tarea que las personas construyan una representación de lo que les está

pasando, generalmente un sentimiento; es decir, que elaboren un objeto

metafórico.” (Ortiz Granja Dorys; Ecuador, 2008)



130

4.3. PROPUESTA PSICOEDUCATIVA.

PROPUESTA PSICOEDUCATIVA PARA SENSIBILIZAR A LAS

FAMILIAS EN EL USO ADECUADO DE LAS REDES SOCIALES Y

JUEGOS EN LÍNEA

PLAN DE ACCIÓN

En este programa de intervención psicosocial en la familia, se harán 5 actividades para

el cumplimiento de nuestros objetivos y fortalecer los vínculos de convivencia en las

familias y la sensibilización de las mismas sobre el mal uso de las redes sociales y juegos

en línea. Las actividades serán:

1) Charla con las familias, para conocer los conflictos más comunes en las mismas.

2) Conferencia con las familias, llamada “Redes sociales y juegos en línea: beneficio

o Problema”

3) Conferencia con las familias, llamada “Miedo o Respeto”.

4) Conferencia con las familias, llamada “Comunicación y Confianza familiar”.

5) Consultorías con familias que quieran hablar de sus problemas y buscar soluciones.

6) Charla con las familias, para debatir si se logró mejorar la convivencia con las 4

actividades anteriores.

PASOS A SEGUIR

Para lograr estos objetivos nos debemos plantear lo siguiente:
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1) Tema: PROPUESTA PSICOEDUCATIVA PARA SENSIBILIZAR A LAS

FAMILIAS EN EL USO ADECUADO DE LAS REDES SOCIALES Y JUEGOS

EN LÍNEA

2) Objetivos a Cumplirse: Inmediatos, precisos y concretos.

3) Técnicas a Emplearse: De acuerdo a los objetivos Planteados.

4) Evolución: Fecha, Evolución y actividades
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f) METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación va a ser realizado en el barrio  “Balcón Lojano” de

la ciudad de Loja con sus habitantes.

Para el desarrollo del trabajo investigativo se enfocará en el diseño Transversal-

Descriptivo con enfoque mixto, el cual permitirá indagar, describir y seleccionar

información sobre acontecimientos que se suscitan en determinado lapso de tiempo y

espacio. Se utilizará el método inductivo-deductivo; con el inductivo se pretende estudiar

y analizar  los hechos y fenómenos del problema planteado en el tema de  la investigación.

Y el deductivo que permitirá evidenciar por medio del razonamiento lógico, las teorías, y

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlos a los

objetivos planteados  y así comprobar su validez.

Además se recurrirá a la estadística descriptiva o general, la cual permitirá la

recolección, tabulación, presentación, descripción, análisis e interpretación  y discusión de

los resultados de la investigación de campo, para luego representarlos de forma gráfica,

llegando de esta forma a alcanzar los objetivos planteados.

Los instrumentos que se utilizará en la realización del trabajo de investigación son: dos

Test psicométricos. Definiendo a un test psicométrico como un instrumento de evaluación

y exploración del psiquismo humano, que arroja resultados cuantificables, que pueden
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compararse en un baremo, es decir, un gráfico estadístico que permite ubicar todos los

resultados y compararlos con la norma, el mismo que servirá para indagar la problemática

planteada en la investigación; entre ellos se hará uso del Test de Adicción a Internet

elaborado por la Doctora Young. El mismo consta de 20 ítems. Young (2010) lo considera

como el primer test confiable para medir las características patológicas fundamentales de

permanecer en línea, clasificando dicho uso de la siguiente manera: uso promedio de

internet (rango de 20 - 49 puntos), problemas ocasionales o frecuentes debido al internet

(50 - 79 puntos), problemas importantes debidos al uso de internet (80 - 100 puntos).

También se utilizará el Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL), el que se

aplicará de forma individual a los habitantes del barrio Balcón Lojano, este instrumento

denominado FF-SIL, es un test de funcionamiento familiar que mide el grado de

funcionalidad basados en 7 variables: cohesión, armonía, comunicación, afectividad, roles,

adaptabilidad y permeabilidad, con lo cual permite al investigador identificar el factor

relacionado causante del problema familiar.

Consta de 14 ítems y la puntuación de cada ítem se da de la siguiente forma según la

opción escogida: Casi nunca (1), Pocas veces (2), A veces (3), Muchas veces (4), Casi

siempre (5).

Asimismo se utilizará en la realización del trabajo de investigación la Encuesta
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Estructurada, la cual tiene como función primordial la estandarización del proceso de la

recogida de datos por medio de un instrumento que es el cuestionario. Las preguntas deben

estar previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden estudiar.

UNIVERSO

La población con la que se trabajará serán las familias que habitan en el barrio Balcón

Lojano que dan un total de 250 habitantes, de los cuales se tomará como muestra el 40%,

que corresponde a 100 habitantes.

Antecedente que se lo demuestra a través de una matriz de la siguiente manera:

POBLACIÓN FRECUENCIA MUESTRA

Habitantes del barrio

Balcón Lojano 250

Hombres 30% 30

Mujeres 30% 30

Jóvenes 30% 30

Adolescentes 10% 10

TOTAL 100% 100
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

1) Hombres y mujeres de edad adulta que habitan en el barrio Balcón Lojano.

2) Adolescentes y jóvenes que habitan en el barrio Balcón Lojano.

3) Familias que hacen uso de las Redes Sociales y Juegos en línea.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

1) Niños  y niñas que habitan en el barrio Balcón Lojano.

2) Familias que no pertenecen al barrio Balcón Lojano.

3) Niños/as y adolescentes que pertenecen a otros barrios.

4) Hombres, mujeres, jóvenes y adolescentes que no habitan en el barrio
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g) CRONOGRAMA

2014 - 2015

PERIODOS

ACTIVIDADES

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Elaboración del proyecto
de tesis

x x x x

2 Presentación del proyecto
para la aprobación y

pertinencia

x x x x

3 Investigación de campo,
aplicación de instrumentos

x x x

4 Tabulación de resultados x x x

5 Elaboración del informe
final

x x x

6 Presentación del borrador
de tesis para la calificación

y aprobación

x x x x

7 Disertación pública y
graduación

x
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

TALENTO HUMANO:

En cuanto al talento humano que formará parte del proyecto de tesis en mención, se

cuenta con la participación del Docente que tiene asignada carga horaria para la dirección

de tesis y la Investigadora: Stefanía del Cisne Izquierdo Reyes.

RECURSOS FINANCIEROS:

RECURSOS

DETALLE COSTO TOTAL FINANCIAMIENTO
Material Bibliográfico

150 150

Egresada de la Carrera
de Psicología Clínica

Impresión y
reproducción 250 250

Egresada de la Carrera
de Psicología Clínica

Material de Apoyo 130 130

Egresada de la Carrera
de Psicología Clínica

Movilización 150 150

Egresada de la Carrera
de Psicología Clínica

Alimentación 150 150

Egresada de la Carrera
de Psicología Clínica

Suministros
informáticos 200 200

Egresada de la Carrera
de Psicología Clínica

Material de oficina 150 150
Egresada de la Carrera
de Psicología Clínica

Imprevistos 118 118
Egresada de la Carrera
de Psicología Clínica

COSTO TOTAL
DEL PROYECTO 1298 1298

Egresada de la
Carrera de Psicología
Clínica
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RECURSOS MATERIALES

1) Cámara fotográfica

2) Libros, documentación

3) Computadoras

4) Material de oficina
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j) ANEXOS

ANEXO 1

TEST DE ADICCIÓN A INTERNET

Nombre: __________________________________________________________________

Sexo: M _____ F _____ Edad: _________ Fecha: ___________________

2. Para la siguiente escala elige una de las opciones marcando con una "X", de acuerdo
al nivel de frecuencia:

0 = No aplica, 1 = Rara vez, 2 = Ocasionalmente, 3 = Frecuentemente, 4 = Muy a

menudo y 5 = Siempre.

0 1 2 3 4 5
1 ¿Con que frecuencia se encuentra con que lleva más

tiempo navegando del que pretendía estar?
2 ¿Desatiende las labores de su hogar por pasar más

tiempo frente a la computadora navegando?
3 ¿Prefiere excitarse con fotos o videos a través de

Internet en lugar de intimar con su pareja?
4 ¿Con que frecuencia establece relaciones amistosas

con gente que sólo conoce a través de Internet?
5 ¿Con que frecuencia personas de su entorno le

recriminan que pasa demasiado tiempo conectado a
Internet?

6 ¿Su actividad académica (escuela, universidad) se ve
perjudicada porque dedica demasiado tiempo a
navegar?

7 ¿Con que frecuencia chequea el correo electrónico
antes de realizar otras tareas prioritarias?

8 ¿Su productividad en el trabajo se ve perjudicada por
el uso de Internet?

9 ¿Se vuelve precavido o reservado cuando alguien le
pregunta en que dedica el tiempo que pasa
navegando?

10 ¿Se evade de sus problemas de la vida real pasando
un rato conectado a Internet?
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0 1 2 3 4 5
11 ¿Se encuentra alguna vez pensando en lo que va a

hacer la próxima vez que se conecte a Internet?
12 ¿Teme que su vida sin Internet sea aburrida y vacía?
13 ¿Se siente molesto cuando alguien lo/a interrumpe

mientras esta navegando?
14 ¿Con que frecuencia pierde horas de sueño

pasándolas conectado a Internet?
15 ¿Se encuentra a menudo pensando en cosas

relacionadas a Internet cuando no está conectado?
16 ¿Le ha pasado alguna vez eso de decir "solo unos

minutitos más" antes de apagar la computadora?
17 ¿Ha intentado alguna vez pasar menos tiempo

conectado a Internet y no lo ha logrado?
18 ¿Trata de ocultar cuanto tiempo pasa realmente

navegando?
19 ¿Prefiere pasar más tiempo online que con sus

amigos en la vida real?
20 ¿Se siente ansioso, nervioso, deprimido o aburrido

cuando no está conectado a Internet?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 2

CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL).

A continuación le presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en su familia.
Necesitamos que Ud. coloque una (X) según la frecuencia en que ocurre la situación.

CASI

NUNCA

POCAS

VECES

A

VECES

MUCHAS

VECES

CASI

SIEMPRE

1
Se toman decisiones entre todos para

cosas importantes de la familia

2
En mi casa predomina la armonía

3
En mi familia cada uno cumple sus

responsabilidades

4
Las manifestaciones de cariño forman

parte de nuestra vida cotidiana

5
Nos expresamos sin insinuaciones, de

forma clara y directa

6
Podemos aceptar los defectos de los

demás y sobrellevarlos

7
Tomamos en consideración las

experiencias de otras familias ante

situaciones diferentes

8
Cuando alguien de la familia tiene un

problema los demás ayudan

9
Se distribuyen las tareas de forma que

nadie esté sobrecargado

10
Las costumbres familiares pueden

modificarse ante determinadas

situaciones
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CASI

NUNCA

POCAS

VECES

A

VECES

MUCHAS

VECES

CASI

SIEMPRE

11
Podemos conversar diversos temas sin

temor

12
Ante una situación familiar difícil

somos capaces de buscar ayuda en otras

personas

13
Los intereses y necesidades de cada cual

son respetados por el núcleo familiar

14
Nos demostramos el cariño que nos

tenemos

TOTAL

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 3

ENCUESTA ESTRUCTURADA, DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL BARRIO
BALCÓN LOJANO DE LA CIUDAD DE LOJA

Estimado habitante de este importante Barrio, en calidad de egresada de la Carrera de
Psicología Clínica del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja e
interesada por adquirir el título de Psicóloga Clínica me he propuesto hacer un sondeo
acerca del uso de las redes sociales y videojuegos o juegos en línea que los habitantes de
este sector practican con frecuencia; para lo cual solicito a usted su colaboración para
responder el presente cuestionario el mismo que es de carácter autónomo y sus respuestas
serán guardadas con absoluta reserva.

Sexo: M _____ F _____ Edad: _____________ Fecha: ______________

A continuación encontrará una lista de interrogantes que describen diferentes maneras de
uso de redes sociales. Coloque una X a la respuesta que más se acerque a su realidad.

REDES SOCIALES

11. ¿Qué redes sociales utiliza? Puede seleccionar más de una opción.

o Facebook

o Twitter

o Instagram

o YouTube

Explique:___________________________________________________________

12. ¿En qué dispositivos ingresa a las redes sociales? Puede seleccionar más de una
opción.

o Computador o Teléfono Móvil o Tablet

Otros (por favor especifique):____________________________________________

13. ¿Cuántas horas al día utiliza las redes sociales?

o 1

o 2 a 3

o 4 a 5

o 5 a 6

o 7 o más

14. ¿Su intención por medio de las redes sociales es tener y conocer amigos(as)?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________



149

15. ¿La primera página que abre en Internet es una red social?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________

16. ¿Ha tenido dificultades con su familia por usar las redes sociales?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________

17. ¿La comunicación con su familia ha disminuido por estar conectado (a) a las redes
sociales?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________

18. ¿Ha descuidado su participación en familia por usar redes sociales?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________

19. ¿Le resulta difícil permanecer alejado de las redes sociales por varios días seguidos?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________

20. ¿Ha intentado, sin éxito, reducir el uso de las redes sociales?

o Verdadero o Falso

¿De qué manera?:_____________________________________________________

VIDEOJUEGOS O JUEGOS EN LÍNEA

8. ¿Cuántas horas diarias dedica a los videojuegos o juegos en línea?

o 1

o 2 a 3

o 4 a 5

o 5 a 6

o 7 o más

9. ¿Cuántos días a la semana dedica a los videojuegos o juegos en línea?

o 1 a 2

o 3 a 4

o 5 a 6

o 7
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10. ¿Ha tenido dificultades con su familia por usar videojuegos o juegos en línea?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________

11. ¿La comunicación con su familia ha disminuido por usar videojuegos o juegos en
línea?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________

12. ¿Ha descuidado su participación en familia por usar videojuegos o juegos en línea?

o Verdadero o Falso
Explique:___________________________________________________________

13. ¿Le parece que ha descuidado su relación con los demás por usar videojuegos o
juegos en línea?

o Verdadero o Falso

Explique:___________________________________________________________

14. ¿Ha tenido problemas para controlar el impulso de conectarse a videojuegos o
juegos en línea?

o Verdadero o Falso

Explique:_________________________________________________________

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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