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                                                                  RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tipo cuantitativo, descriptivo correlacional de 

corte transversal, se realizó en escolares de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Guadalupe”, tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso de 

la tecnología móvil y el desarrollo de habilidades sociales en escolares del 

distrito de Guadalupe. El universo muestral estuvo constituido por 60 escolares 

del quinto grado de primaria que cumplieron los criterios de inclusión. Para la 

recolección de datos se utilizó dos instrumentos: Test del Nivel de Uso de 

Tecnología Móvil y Test de Evaluación del Nivel de Desarrollo de Habilidades 

Sociales para niños escolares. La información fue obtenida y procesada en el 

SPSS 25.0 para Windows y analizada mediante la prueba estadística “Chi – 

cuadrado”. Después del análisis se llegó a las siguientes conclusiones: El nivel 

de uso de la tecnología móvil en escolares del 5to grado de primaria es del 71.7 

por ciento bajo, el 23.3 por ciento moderado y solamente el 5 por ciento nivel 

alto. Sobre el desarrollo de habilidades sociales es promedio alto (56.7 por 

ciento) y alto (36.7 por ciento) y solo el 6.7 por ciento es de nivel promedio.     La 

relación entre el nivel de uso de la tecnología móvil y el desarrollo de habilidades 

sociales, es altamente significativa, evidenciado por la prueba de Chi cuadrado 

cuyo valor es de p=0.000<0.05   
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ABSTRACT 

 

The present work of quantitative research, descriptive correlational cross-section, 

aimed to determine the relationship between the use of mobile technology and the 

development of social skills in schoolchildren of an educational institution “Nuestra 

Señora de Guadalupe”. The sample universe consisted of 60 school children from 

the fifth grade of primary school who met the inclusion criteria. For the collection of 

data, two instruments were used: Test of the level of use of mobile technology and 

test of the level of development of social skills for school children. The information 

was obtained and processed in the SPSS 25.0 for Windows and analyzed by the 

statistical test "Chi - square". After the analysis, the following conclusions were 

reached: The level of use of mobile technology in 5th grade primary school students 

is 71.7 percent low, 23.3 percent moderate and only 5 percent high. The 

development of social skills is high (56.7 percent) and high (36.7 percent) and only 

6.7 percent is average. The relationship between the level of use of mobile 

technology and the development of social skills is highly significant, evidenced by the 

Chi square test whose value is p = 0.000 <0.05 

 

 

Keywords: School children, mobile technology, social skills                     
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La organización mundial de la salud (OMS, 2019) considera la 

etapa escolar o también llamada segunda infancia, al periodo 

comprendido entre 6 y 11 años, cuyo evento central es el ingreso del niño 

a la escuela, a esta edad cambia de ambiente cotidiano dejando fuera a 

las personas que forman parte de su familia y de su mundo hasta 

entonces y es en la escuela que el niño aprenderá y adquirirá 

herramientas que le ayudaran a desenvolverse en el mundo adulto. 

 

 

Según las estadísticas mencionadas por El Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2015) en el Perú, el 93.2 por 

ciento de los niños y niñas de 6 a 11 años se encuentran en edad de 

cursar la educación primaria y asistir a una institución de este nivel. A 

pesar de los avances en el país, aún alrededor de 1.2 por ciento se 

encuentra fuera del sistema educativo formal. 

 

 

El reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2018) informó que, en el Perú, existen 10 millones 338 mil niños de 

cero a 17 años de edad, de los cuales, el 51 por ciento (5 millones 269 

mil) son varones y el 49 por ciento (5 millones 69 mil) mujeres. Dónde el 
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33.5 por ciento (3 millones 466 mil) tienen de 6 a 11 años; Lima alberga el 

mayor número de niños y adolescentes de 0 a 17 años en todo el país, 

con 2 millones 937 mil menores, seguido de Piura, con 655 mil niños; La 

Libertad, con 622 mil niños; Cajamarca, con 539 mil niños, y Puno, con 

524 mil niños.  

 

 

UNICEF (2017), revela que cada vez son más los niños que 

acceden a internet mediante dispositivos móviles a edades cada vez más 

tempranas, en algunos países, los niños menores de 15 años tienen la 

misma probabilidad acceder a ella que los adultos mayores de 25 años. 

Esto produciría algún cambio en la niñez, por otro lado, menciona que los 

niños en etapa escolar y adolescentes menores de 18 años representan 

aproximadamente uno de cada tres usuarios de internet mediante 

dispositivos móviles.  

 

 

La tecnología móvil ha evolucionado de manera rápida y como 

consecuencia cambios importantes en la estructura familiar, social, 

laboral, política y cultural. El acceso a ésta tecnología es desigual, 

dependiendo del país y nivel socioeconómico de la persona; esta 

herramienta también ha venido a modificar el tiempo y presión con la que 

vivimos por su facilidad para realizar más tareas en el menor tiempo. 

(Castells, 2006). 
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Hoy en día la tecnología móvil permite una comunicación 

constante a través de la voz digitalizada e Internet, por medio del cual se 

accede a cualquier red sea pública o privada; puede guardar información 

personal para ser utilizada en el momento requerido, llevándola a todas 

partes; posee un eficiente método de ubicación por medio del GPS, tiene 

función de radio, cámara y entretenimiento. Con todo lo anterior podemos 

observar que prácticamente cualquier persona le encuentra utilidad sin 

importar sexo, raza y/o edad (Arroyo, 2011). 

 

 

La tecnología digital representa un gran avance en la 

modernidad, se califica su importancia como natural,  siempre y cuando 

se use de manera normal, sin ansiedades; únicamente para necesidades 

o asuntos de verdadera utilidad para lo cual resulta beneficioso, 

sin embargo la telefonía móvil provoca numerosos casos de dependencia 

incluso en los escolares, quienes encuentran en estas herramientas un 

refugio que los aleja de sus problemas emocionales o familiares que se  

convierte muchas veces en adicciones psicológicas o adicciones sin 

drogas (Echenique, 2012). 

  

 

La UNICEF (2017), revela que cada vez son más los niños que 

acceden a internet mediante dispositivos móviles a edades cada vez más 
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tempranas, en algunos países, los niños menores de 15 años tienen la 

misma probabilidad acceder a ella que los adultos mayores de 25 años, 

por otro lado, los niños en etapa escolar y adolescentes menores de 18 

años representan aproximadamente uno de cada tres usuarios de internet 

mediante dispositivos. 

 

 

A nivel mundial, los dispositivos más importantes a la hora de 

acceder a internet. El 61 % eligió el teléfono móvil, quedando muy por 

delante del portátil, con un 19 %, la computadora de escritorio, con un 18 

%, y la tableta, con un 2 % como observamos el uso de internet en 

móviles en todo el mundo supera al de escritorio. Los dispositivos móviles 

generan el 80% del uso global de Internet. Los porcentajes de usuarios 

móviles crecen en los países en desarrollo entrando con más fuerza, 

llegando a los 2.000 millones de usuarios debido a que son dispositivos 

más económicos, fáciles de conseguir, de conectar y utilizar por lo tanto 

podemos manifestar que es el medio más importante para acceder a la 

red y continuarán siéndolo con el paso de los años (Castillo, 2017). 

 

 

En América Latina y el Caribe, el acceso desde distintos 

dispositivos teléfonos, tabletas y otros, configura una generación en que la 

conexión es parte de la vida diaria. Así tenemos que en Chile el 80 por 

ciento de los y las adolescentes y niños, tiene teléfono móvil, y en El 
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Salvador uno de cada tres niños y niñas de 6 a 12 años. Guatemala es el 

único país latinoamericano donde el acceso en su mayoría es vía 

teléfonos móviles, lo que se explica por el bajo costo de los planes 

multimedia. Esta diversidad de plataformas tecnológicas crea un entorno 

altamente tecnologizado, donde las brechas de acceso y de uso se van 

acortando y los niños y niñas son protagonistas (UNICEF, 2014). 

  

 

El INEI (2017), a nivel nacional informó que en el trimestre julio-

agosto-setiembre, el 90.6 por ciento de los hogares del país existe al 

menos un miembro que tiene teléfono celular, registrándose un 

incremento de 1.4 puntos porcentuales, respecto a similar trimestre del 

año anterior 2016. En el área rural 78.2 por ciento de los hogares tiene 

algún miembro con celular, creció en 2.6 puntos porcentuales al 

compararlo con igual trimestre del año anterior 75.6 por ciento y en el área 

urbano creció en 1.5 puntos porcentuales al pasar de 92.8 por ciento a 

94.3 por ciento. 

 

 

En el año 2018 el INEI, dio a conocer que en el trimestre enero-

febrero-marzo del 2018, el 78,3 por ciento de la población de 6 años a 

más de edad, utilizó teléfono celular para acceder al internet, lo que 

significó un incremento de 7,0 puntos porcentuales; según área de 

residencia, el 82,6 por ciento de la población de 6 años a más de edad 
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que reside en Lima Metropolitana accedió a internet a través del teléfono 

móvil, siendo 8,1 puntos porcentuales el aumento y  el 71,2 por ciento de 

la población del área rural usaron internet a través de un celular, 

incrementándose en 8,7 y 5,9 puntos porcentuales, respectivamente 

(MINSA,2018). 

 

Como se puede apreciar la tecnología móvil está siendo utilizada 

también por los escolares en una etapa decisiva de su vida en la que 

incrementan el desarrollo intelectual, obtienen conocimientos, consolidan 

capacidades físicas, aprenden los modos de relacionarse con los demás 

acelerando la formación de su identidad autoestima, adquiriendo estas 

experiencias esenciales para desarrollar la capacidad como seres 

humanos  lo cual se logra en las clases, en los  juegos  en la interacción 

con los demás atribuyendo como un hecho que la escuela es el centro del 

aprendizaje (UNICEF, 2005). 

 

 

Sin embargo, en la actualidad existe un alto uso de tecnologías 

por parte de los escolares, lo cual causa en los padres opiniones mixtas, 

esta discrepancia puede resultar de las razones por las que se utiliza, 

parece ser que los padres introducen y utilizan la tecnología móvil para su 

conveniencia en lugar de contribuir en el desarrollo de habilidades 

sociales en sus hijos, solo lo emplean como un distractor para 

apaciguarlos. La introducción de los niños pequeños no parece ser una 
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ocurrencia prevista, más bien, es un acontecimiento espontáneo 

provocado por la curiosidad del niño o por la inducción de los padres 

(Ballesteros y Gil, 2002). 

 

 

Según estudio reciente de JAMA PEDIATRIC, refiere que cada 

vez son más los padres que adoptan el terrible hábito de acudir a algún 

tipo de herramienta tecnológica como televisión, celulares, computadores 

o tablets, cuando no dan más con las rabietas de sus hijos, en vez de 

confortarlos, lo cual afecta al niño en el desarrollo de su personalidad 

especialmente del lenguaje (Grez, 2018).  

 

 

Cuando un escolar está conectado por mucho tiempo a internet 

mediante distintos dispositivos, para buscar contenidos relevantes, por 

interés personal como compartir fotografías, contactar y comunicarse con 

pares, descargar música o películas, o jugar video juegos en línea, 

conlleva a distintos grados de interactividad, desde una recepción pasiva 

hasta una altamente interactiva, en solitario o en grupo, por ello es 

necesario que los padres resuelvan este asunto que puede ser un 

obstáculo en el desarrollo del lenguaje, causando un déficit en la 

interacción con otras personas (UNICEF, 2014). 
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Según  (Bilbao, 2015) la exposición temprana o prolongada de 

tecnología digital, puede afectar la maduración de distintas estructuras y 

funciones del cerebro en desarrollo, especialmente durante los primeros 

años de vida el cerebro del niño debe comenzar a dominar su 

concentración, porque a  medida que crece es capaz de obtener un mayor 

autocontrol, hasta ser capaz de concentrarse incluso en aquellas cosas 

que le resultan menos interesantes como un profesor que no es 

demasiado ameno o un libro que tenga que estudiar.   

 

 

Unicef (2014), las Habilidades sociales: Son aquellas destrezas 

que nos llevan a resolver problemas, a comunicarnos efectivamente y 

poder expresar nuestros sentimientos, pensamientos y acciones de forma 

acertada, para poder garantizarnos relaciones estables y duraderas. La 

búsqueda de un estado de plenitud y de bienestar en la relación consigo 

mismo y con el mundo que nos rodea, es una motivación esencial del ser 

humano, de aquí la necesidad de que realicemos acciones dirigidas al 

crecimiento personal y la integración con el entorno, orientándonos hacia 

el respeto y la promoción del Derecho al Buen Trato. 

 

 

Cabe resaltar que en la etapa escolar el niño debe desarrollar 

habilidades sociales, que son capacidades para hacer frente a las 

adversidades a las que están expuestos y les permite relacionarse en 
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forma saludable con sus pares, padres, maestros y otros actores de la 

comunidad. Estas se aprenden y desarrollan a lo largo del proceso de 

socialización, como resultado de la interacción con su entorno social, 

desarrollo que se inicia en la infancia, y se va fortaleciendo en la edad 

escolar, siendo fundamental para el aprendizaje durante las primeras 

etapas de vida (Cabanas y korzeniowski, 2015).  

 

 

En los últimos años, en el Sector educación ha incorporado en la 

enseñanza las habilidades sociales. Durante la etapa escolar el niño tiene 

la tarea evolutiva de relacionarse adecuadamente con los demás, 

conformando vínculos interpersonales, asimismo, el niño efectúa una 

transición desde el juego paralelo hacia el juego más interactivo y 

cooperativo, por lo que las interacciones con otros niños suelen ser más 

frecuentes y duraderas. Estudios señalan que las habilidades sociales 

inciden en la autoestima, en la adopción de roles, en la autorregulación 

del comportamiento y en el rendimiento académico, entre otros aspectos, 

tanto en la infancia, niñez y en el proceso de toda la vida del ser humano 

(Monjas, 2002).  

 

 

Actualmente se observa la gran acogida que tienen los dispositivos 

móviles tecnológicos, por su diverso uso, ya sea para el trabajo, 

comunicación, información y/o entretenimiento. Asimismo, la mayoría de 
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hogares cuentan con algún dispositivo móvil, dando como resultado el fácil 

acceso de los niños, quienes lo manejan con mucha facilidad, debido a que 

nacieron en la era tecnológica y que la mayoría de adultos toma esto como 

una situación normal 

 

 

La presente investigación es de gran relevancia social debido a que 

permitió conocer el tipo de relación que existe entre el uso de la tecnología 

móvil y el desarrollo de habilidades sociales. Se escogió la etapa escolar 

porque es la más susceptible para moldear y encuentra en un proceso de 

cambio, adaptación y aprendizaje al mundo exterior en búsqueda de su 

identidad. 

 

 

Por otro lado, las diversas practicas realizadas, a lo largo de la 

formación recibida en el pre grado, se pudo observar en el ámbito 

comunitario, en el hogar, en Instituciones educativas y centro de salud, que 

la mayoría de escolares tienen acceso a los dispositivos móviles debido a 

que sus padres posee alguno de estos aparatos. 

 

 

Y por ello las habilidades sociales han sufrido algún cambio en la 

práctica, las expresiones que comúnmente eran utilizadas para establecer 
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contacto con las personas, poco a poco están siendo desplazadas por otro 

tipo de comunicación menos directa, llegando de este modo a tener formas 

de comunicación que no demandan la carga afectiva que implica una 

relación interpersonal, y están siendo reemplazadas por largas horas de uso 

de un dispositivo móvil, generándose de este modo nuevos entornos para las 

relaciones interpersonales y de expresión de la afectividad, que deben ser 

estudiados. 

 

 

Por todo lo anteriormente mencionado, los resultados de la 

presente investigación servirán como un aporte a Enfermería, por servir de 

base para crear medias preventivas en el fortalecimiento del desarrollo de las 

habilidades sociales del escolar, mediante   programas de intervención, lo 

cual va a permitir que el escolar pueda interactuar saludablemente con su 

entorno. 

 

 

La etapa escolar co9mprendida entre los 6 y los 112 años de edad 

llamada también niñez intermedia, aquí adquiere razonamiento lógico con 

respecto a su experiencia personal, mas concentración, el crecimiento es a 

ritmo lento y constante; los varones son más pesados y altos que las niñas, 

el sistema de su cuerpo (osteomuscular, etc.) madura más, el desarrollo 

cerebral es casi completo. En este periodo establece el sentido de 
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independencia, define su papel social, pasa la mayor parte del tiempo fuera 

de casa y participa en actividades de la comunidad (Santrock, 200) 

 

 

Vadillo y Matute (2012),  refieren que la tecnología ha aportado 

grandes beneficios a la humanidad, su papel principal ha sido y es crear el 

mejoramiento de herramientas y accesorios que han sido útiles para 

simplificar el ahorro de tiempo y el esfuerzo de trabajo a fin de tener una 

vida más cómoda, asimismo las nuevas tecnologías han ido creciendo cada 

día,  generando un proceso de modificación en la comunicación, la cual es 

mucho más rápida que antes, siendo una muestra de este avance el 

comunicarse a través de Internet, el trasmitir mensajes, imágenes, videos y 

todo tipo de documentos desde diferentes partes del mundo en cualquier 

momento, durante las veinticuatro horas del día, hecho que ha desplazado 

definitivamente a otros medios de comunicación.   

 

 

Actualmente la tecnología juega un papel muy importante en el 

mundo, sin embargo el rápido cambio en el patrón de uso tecnológico, 

provoca la introducción de constantes innovaciones y uno de los puntos 

clave es el acceso a estas tecnologías a través de los dispositivos móviles, 

que por su bajo costo están al alcance de la población, su amigabilidad 

hace que su uso sea accesible; y el avance tecnológico ha logrado que no 

solo sea un dispositivo de comunicación verbal, sino envío de mensajes 
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escritos, grabación de voz, videos, agenda, juegos, conectividad en la web, 

redes sociales y mucho más; no requiere de una conexión especial, 

además, es de fácil su traslado gracias a su pequeño tamaño (Ambriz, 

2011). 

 

 

Morillo (2013), refiere que las características esenciales de un 

dispositivo móvil, encajan con dos definiciones: Son aparatos pequeños y la 

mayoría de estos pueden transportarse en el bolsillo del propietario o en un 

pequeño bolso, esto implica un funcionamiento autónomo, es decir 

independientes de una conexión física a una fuente de energía o de 

internet a parte que posee capacidad de procesamiento que permite 

utilizarlo sin inconvenientes. 

 

 

La palabra  “Uso” proviene del latín USUS, sustantivo derivado del 

verbo (usar/utilizar, etc.) por lo tanto es la acción y efecto de usar, pero 

también es el empleo continuado de algo, por lo tanto, el uso de la 

tecnología móvil es el uso pasivo e interactivo con ella; que pueden 

interferir, en la comunicación, aprendizaje de emociones, en el 

desenvolvimiento social y generar problemas de comportamiento 

dificultades para poner atención, concentración y la pérdida de tiempo para 

realizar otras actividades, si se utiliza excesivamente  (Labrador y 

Villadangos ,2013). 
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No podemos ser ajenos al proceso que hoy en día están viviendo 

los niños y niñas del mundo, la niñez, ha sufrido un cambio vertiginoso y 

con ello también las necesidades de ellos. En la actualidad, existe una gran 

gama y diversas plataformas tecnológicas, donde el acceso y uso de éstas 

por parte de los niños y niñas cada vez se hace con mayor frecuencia y a 

menor edad, de esta manera, el estar conectado con estas nuevas 

tecnologías, transforma la forma de relacionarse y comunicarse entre ellos 

(Cubillos, 2016). 

 

 

La mayoría de videojuegos, apps y programas de televisión, son 

tan divertidos y entretenidos, debido a que no exigen nivel de concentración 

que debe desarrollar el niño en esta etapa, sino que atrapan su atención 

con movimiento, imágenes y sonidos al igual que lo hacía el sonajero, 

(primera infancia). En ese sentido lo que a muchos padres les puede 

parecer ayudar a sus hijos a evolucionar hacia una atención más rápida y 

mejorar reflejos, solo significa una involución que provocaría dificultades de 

concentración y no favorecería la capacidad de tolerar frustraciones 

(Andalucía, 2012). 

 

 

El uso de la tecnología en los niños, se convierte en uno de los 

hábitos más común hoy en día, de ser un simple pasatiempo, podrían 
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transformarse en patrones de comportamientos recurrentes y frecuentes 

que conllevaría a la dependencia y contraerían graves consecuencias para 

la salud mental que originarían la ruptura de vínculos sociales y familiares. 

El remplazo total o parcial de actividades cotidianos hasta el punto de dejar 

de comer y dormir, esto podría afectar el desarrollo del niño y por ende 

dificultar la manifestación de sus habilidades sociales (Vera, 2018). 

 

 

Se hace necesario considerar a los denominados nativos digitales, 

aquellas personas que nacieron en la era digital oscilando entre la etapa de 

la primera infancia,  escolar y adolescencia, quienes han pasado toda la 

vida rodeados de tecnología utilizando ordenadores, dispositivos móviles, 

entre otros, dando como resultado un diferente pensamiento y 

procesamiento, muy desigual a los inmigrantes digitales, es decir de 

aquellos que, sin nacer en el mundo digital, adoptaron en algún momento el 

uso de las nuevas tecnologías (Prensky, 2001). 

 

 

Mediante el dispositivo móvil el niño(a) adquiere seguridad 

existencial individualizada a través de su grupo social en línea y la 

conectividad, posibilita llevar a suponer que hay “otro” que siempre está ahí 

para brindar información, afecto o apoyo. Se genera nuevos patrones de 

dependencia y confianza, a través de la comunicación por medio de este 
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dispositivo que, valida la conducta, pensamientos y sentimientos, con 

opiniones de los otros (Giddens, 2004).  

  

 

En cuanto a la identidad grupal, el dispositivo móvil permite a los 

escolares estrechar lazos con sus pares y al mismo tiempo marcar 

distancia con respecto a los adultos. La conexión con el grupo e 

identificación como parte del mismo resulta de especial relevancia en esta 

etapa de vida, en la que el escolar se aleja de los referentes familiares y los 

amigos quienes adquieren mayor peso como fuente de experiencia y 

significado  a partir del cual se elabora su identidad ya que brinda una 

imagen social de quien lo porta al ser visto como  un símbolo de estatus, 

reconocimiento y poder económico. (Yarto, 2009). 

 

 

Goldstein (1980), determinó que las Habilidades “Son un conjunto 

de capacidades (variadas y especificas) para el contacto interpersonal y la 

solución de problemas de índole interpersonal y/o socioemocional. Estas 

habilidades y capacidades se aplican en actividades desde básicas 

(cuidado personal y movilidad en el hogar), hasta avanzadas (participación 

social, actividad laboral y educativa)”.  
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Caballo (2009), indicó que “son un conjunto de conductas emitidas 

por un individuo en un contexto interpersonal que expresa sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas”. 

 

 

Knut & Frode (2005) define las habilidades sociales como un 

conjunto de comportamientos que el niño necesita para relacionarse de 

forma eficaz y mutuamente satisfactoria con sus iguales y adultos, 

manteniendo relaciones positivas y siendo capaz de afrontar las demandas 

de su entorno social.  

 

 

Knut & Frode (2005) dividido en tres categorías las habilidades 

sociales: (1) la aceptación de los iguales, refiere que es un escolar se 

considera socialmente hábil cuando es aceptado en la escuela y por 

compañeros de juego,  (2) conductual, menciona  a aquellos 

comportamientos específicos de la situación que incrementa la probabilidad 

de asegurar un reforzamiento o disminuir el castigo, (3) validación social, 

son aquellos comportamientos que en determinadas situaciones da lugar a 

resultados sociales positivos para el escolar , por ejemplo, popularidad y 

aceptación. 
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“Las habilidades sociales son conductas aprendidas que ayudan a 

adquirir las competencias necesarias para poder obtener un mejor 

desarrollo humano y poder enfrentar en forma efectiva los retos de la vida 

diaria, porque permiten también promover la competitividad necesaria para 

lograr una transición saludable hacia la madurez, favorecen la compresión 

de la presión de entorno y el manejo de emociones (Ricardi y Velásquez, 

2008).  

 

 

El desarrollo de habilidades sociales, se considera como 

herramienta para poder resolver conflictos, situaciones o tareas de tipo 

social, ahí se encuentran las conductas básicas como la sonrisa y otras 

más complejas como afrontar una crítica o ponerse en el lugar del otro, 

conductas necesarias que permiten desarrollar relaciones sociales 

satisfactorias (Trianes, Jiménez & Muñoz, 2007). 

 

 

Las habilidades sociales representan un área compleja dentro de 

la conducta humana. Cualquier persona, en mayor o menor medida podría 

determinar cuando alguien se comporta de forma socialmente habilidosa o 

no en una situación dada. La intuición y el sentido común forma parte 

fundamental en este conocimiento experiencial. Pero, cuando lo que 

queremos es una definición explícita y unas dimensiones claramente 
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diferenciadas, aparecen claros problemas para determinarlas, ya que no 

existe un consenso por parte de la comunidad científica en dar una 

definición universalmente aceptada. (Myles y Simpson, 2001). 

 

 

Salter (2010), uno de los antecesores más reconocidos del 

movimiento de las Habilidades Sociales con el trabajo denominado 

“Conditioned réflex therapy “(Terapia de reflejos condicionados), es 

considerado un padre de la terapia de conducta, en su libro propone dos 

tipos de personalidad: personalidad inhibitoria y ex citatoria, refiriendo a la 

capacidad que tiene el individuo para expresar sus emociones con más o 

menos dificultad respectivamente. Desarrolló seis técnicas para aumentar 

la expresividad de las personas, que actualmente suele ser utilizada en el 

aprendizaje de las HHSS (la expresión verbal y facial de las emociones; el 

empleo deliberado de la primera persona al hablar; el recibir halagos; 

expresar desacuerdo; y la improvisación y actuación espontánea). 

 

 

Por lo anteriormente mencionado se considera que las habilidades 

sociales son un conjunto de conductas que permiten interactuar y 

relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria y que 

desarrolla una persona para expresar sentimientos, deseos, opiniones o 

derechos, de un modo adecuado y que le permiten afrontar con éxito 

determinadas situaciones (Trianes, Jiménez, & Muñoz, 2007). 
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 En el contexto escolar los escolares amplían su mundo 

social, pues se relacionan con personas ajenas a su núcleo familiar, 

convirtiéndose la escuela en el lugar donde la enseñanza y el aprendizaje 

de comportamientos sociales se dan de manera natural y espontánea, es 

decir que las habilidades sociales se aprenden mediante la observación del 

“otro” y sobre todo es necesaria la instrucción directa del comportamiento 

del niño (a) (Monjas, 2002). 

 

 

El desarrollo de las habilidades sociales en los escolares va a 

permitirles ser personas competentes socialmente, capaces de satisfacer las 

demandas de funcionamiento cotidiano, poseer comportamientos reforzantes 

con sus iguales, tener habilidades de comunicación, habilidades de solución de 

problemas y desarrollar conductas adaptativas de funcionamiento 

independiente, autodirección, responsabilidad personal y habilidades 

académicas funcionales. Los escolares con déficit de habilidades sociales y la 

mala aceptación por parte de sus compañeros, tienen una alta incidencia de 

inadaptación escolar, delincuencia, psicopatología infantil y problemas de salud 

mental durante la etapa adulta (Greca y Santogrossi, 2005). 

 

 

La Organización Mundial de la salud llama “Habilidades para la 

vida”, dentro de las cuales considera: habilidades sociales e 
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interpersonales en el que se incluye la comunicación, habilidades de 

rechazo, agresividad y empatía); habilidades cognitivas considera toma de 

decisiones, pensamiento crítico y autoevaluación; habilidades para manejar 

emociones en la que incluye el estrés y aumento interno de un centro de 

control (Guía Educativa de Habilidades para escolares, 2010). 

 

 

En la presente investigación se considera las dimensiones de 

Comunicación, sentimientos, agresión, afrontamiento del estrés, deberes y 

derechos. La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con 

otro un contacto que le permite transmitir una información intervienen 

diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. 

Por consiguiente, es importante aprender, lo más temprano posible, a 

entenderse con los otros. Ciertas habilidades de comunicación nos ayudan 

a mejorar las relaciones interpersonales y ésta es eficaz entre dos 

personas cuando el receptor interpreta el mensaje en el sentido que 

pretende el emisor (MINSA, 2008). 

 

 

Los sentimientos son las respuestas físicas y emocionales de la 

forma en que pensamos y reaccionamos ante los eventos de la vida diaria, 

son naturales, no podemos evitar que sucedan y aparecen en todas las 

personas de forma diferente, a lo cual cada uno responde de 

manera diferente siendo la respuesta algunas veces positivas en otras en 
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forma negativas. Se debe actuar responsablemente 

frentea nuestros sentimientos tanto en palabras como en acciones, y así 

aprenderemos a respetarnos mutuamente (MINSA, 2008). 

 

 

La conducta agresiva es una manifestación primaria en la 

actividad de los seres humanos. En la persona puede manifestarse en cada 

uno de los niveles que lo integran: Lo físico, emocional, cognitivo y social, 

la agresividad dificulta las relaciones sociales que el niño pueda 

ir estableciendo en lo largo de su desarrollo y por lo tanto su correcta 

integración a cualquier ambiente (MINSA, 2008). 

 

 

El afrontamiento del estrés es la reacción innata ante las 

amenazas y desafíos cotidianos, es normal y puede ser útil, cuando se lo 

experimenta en episodios breves. Constituye un incitador positivo, lo 

experimentan todos y en todas las edades, su causa puede estar 

relacionada a circunstancias internas o externas, es decir a la 

predisposición de la persona al medio ambiente, conducta, pensamientos y 

situaciones de vida (MINSA, 2008). 

 

Los deberes y derechos: son libertades individuales o sociales 

garantizados por la máxima ley, con el fin de brindar protección y seguridad 

a todos los ciudadanos, que conlleva una gran responsabilidad a la hora de 
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emplearlos ya que no debe perjudicar al entorno social y es ahí donde 

aparecen los deberes que son reglas, leyes y normas que regulan nuestra 

convivencia en la sociedad. (Ministerio de Salud - MINSA, 2008). 

 

 

En España, los reconocidos autores españoles Gómez y Badia 

(2016), realizaron una investigación en el cual encontraron datos de 

encuestas recopiladas de 102 docentes de 12 escuelas primarias diferentes, 

el cual se concluyó que el impacto de la tecnología móvil en el aprendizaje 

de los escolares facilita el acceso a la información y aumentan la 

participación en el aprendizaje en el aula. 

 

  

Una investigación realizada por el autor Zulfu (2014), en Turquía, 

se encontró que el 85 por ciento de padres de tres centros escolares, dio 

como resultado, el uso predominante de teléfonos inteligentes por parte de 

los niños en edad escolar, generalmente no con fines educativos sino para 

entretenimiento, lo que causa cierta preocupación para ellos. 

 

 

Burga y Lluén  (2017), con su investigación “Adicción a las nuevas 

tecnologías y factores de riesgo de conductas problemáticas en escolares, 

adolescentes varones” en Pimentel; donde los resultados muestran que las 



24 
 

adicciones a las nuevas tecnologías presenta relación directa con los 

factores de riesgo de conductas problemáticas: en el ámbito escolar, 

personal y en su salud, asimismo, las adicciones a las redes sociales, celular 

y videojuegos presenta un nivel medio con porcentajes que oscilan entre el 

48.7 y 49.6 por ciento. Los factores de riesgo de las conductas 

problemáticas presentan en mayor tendencia el nivel medio con porcentajes 

entre el 44.5 y 52.5 por ciento. Concluyendo que la adicción al internet 

mediante dispositivos móviles tiene relación con los factores: familiares, 

escolares, personales y de salud.  

 

 

Espinoza y Rodríguez (2017) publicaron un artículo titulado “El uso 

de tecnologías como factor del desarrollo socio afectivo en niños y jóvenes 

estudiantes en el noroeste de México”, en la Revista Iberoamericana de las 

Ciencias Sociales y Humanísticas, concluyendo que, en México, poco más 

de un tercio de los usuarios de medios digitales a través de Internet son 

niños y jóvenes de entre 6 y 18 años. Entre estos resultados se encontró 

que los niños de entre 6 y 12 años utilizan en mayor cantidad las consolas 

de videojuegos y dispositivos móviles, porque sienten y expresan mayor 

habilidad para manejarlos.  

 

Quezada (2018) realizó un estudio titulado “El uso excesivo del 

teléfono celular y su impacto en las relaciones familiares de los niños en 

etapa escolar y adolescentes, comprendidos en la edad de  6 a 17 años,  
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aplicados en el barrio Héroes del Cenepa de la ciudad de Loja, ubicado en 

Ecuador, estudio que arrojo las siguientes conclusiones:  Que el uso 

excesivo del teléfono celular en los más jóvenes del barrio,  ha influenciado 

relativamente  en las relaciones familiares dejando como repercusiones:  la 

débil comunicación entre padres/madres e hijo/as, aislamiento y ausencia en 

los momentos familiares. 

 

 

Troncoso y Burgos (2002), tras una investigación realizada en 

Chile, sobre el desarrollo de habilidades sociales en niños, niñas y jóvenes 

institucionalizados en centros de protección, concluyó que el asertividad y la 

comunicación son las habilidades más fomentadas en un 80 por ciento, las 

cuales se demuestro a través del diálogo, interacción, práctica y que se 

fortaleció por constantes capacitaciones en el área. 

 

 

Urizar (2010), en la tesis “Influencia del juego cooperativo para 

mejorar las habilidades sociales en niños del nivel de transición del Jardín 

Infantil y Sala Cuna Te Garden College – Chile, 2010” concluye que el juego 

cooperativo es de vital importancia en la vida de los niños porque no sólo 

influye en el desarrollo de habilidades sociales y emocional de ellos, sino 

también en el manejo y aceptación de las normasm ya que pudo demostrar 

que mediante el juego cooperativo los niños aprenden de manera eficaz y 
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que es necesario que los docentes traten de comprender el universo de los 

niños para poder acercarse a ellos. 

 

 

Montes (2000), en su estudio realizado en Colombia, titulado 

“Viviendo la convivencia”, llego a la siguiente conclusión: la convivencia no 

significa ausencia de respeto ni de normas. “el respeto mutuo y la asunción 

de determinadas pautas de actuación por parte del profesorado y el 

alumnado ayudan a conseguir un mejor clima de relación, comunicación, 

colaboración, tolerancia y responsabilidad, serán por tanto objetivos 

educativos tanto para el profesorado como para el alumnado   

 

 

Acevedo y Solís (2002), en su tesis “habilidades sociales en la 

formación profesional del docente en el Perú” cuyo objetivo es conocer la 

situación actual del docente en relación con el desarrollo de dos habilidades 

sociales: comunicación asertiva y manejo de emociones y sentimientos. Se 

encuesto a 132 docentes interesados en ser tutores del nivel primario, 

fueron tres colegios de Lima Metropolitana y un colegio de Tarma. Las 

conclusiones más importantes fueron las siguientes: La mayoría de los 

docentes no tiene una preparación adecuada para ser tutor. En la prueba de 

asertividad se encontraron percentiles muy bajos y muy altos, lo cual podría 

indicar estilos extremos: agresividad o pasividad. Finalmente, y a pesar de 

que el 50% de los profesores declara conocer y controlar su vida afectiva, 
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existe un porcentaje significativo de profesores que tienen una auto 

percepción negativa de su vida. 

 

 

Herrera (2016), en su tesis titulada “Programa de juegos 

cooperativos para desarrollar habilidades sociales en los niños y niñas del 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 10925 

“César Vallejo”- Chiclayo – 2015.  Sus resultados fueron que la aplicación 

del programa juegos cooperativos muestra efectividad en el desarrollo de 

habilidades sociales ya que los estudiantes alcanzaron un promedio de 73.7 

por ciento en el nivel alto de habilidades sociales incrementándose los 

resultados de manera favorable. 

 

 

Moreno (2006) en su tesis “Efecto de la aplicación de un programa 

de habilidades sociales sobre los problemas de comportamiento de Alumnas 

del 6 grado de primaria del CEP “Sagrado corazón”, en Trujillo cuyos 

resultados fueron: que el programa ha contribuido a mejorar 

significativamente los problemas de comportamiento de las alumnas , que 

así mismo ha permitido disminuir significativamente las conductas sin 

inhibiciones de las alumnas, cuyos cambios producidos favorecen a pedir 

por favor, dar gracias, expresar quejas, saber conversar e interactuar de 

manera adecuada con los demás; mejorar el iniciar, mantener y finalizar las 



28 
 

conversaciones de manera adecuada y disminuir significativamente los 

disturbios en relación con sus compañeras” 

 

Por lo cual nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre el uso de tecnología móvil y el desarrollo de 

habilidades sociales en escolares de quinto grado de primaria de la I.E  

“Nuestra Señora de Guadalupe – 2019? 
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OBJETIVOS: 
 
 
 
 

 Objetivo general 

 
Determinar la relación entre el nivel de uso de la tecnología móvil y el 

desarrollo de habilidades sociales, en escolares de 5to de primaria de la I.E 

“Nuestra Señora de Guadalupe. 

 Objetivos específicos: 
 
 

 Identificar el nivel de uso de la tecnología móvil en escolares de 5° de 

primaria de la I.E “Nuestra Señora de Guadalupe” 

 

 Identificar el nivel de desarrollo de habilidades sociales de los escolares 

de 5to grado de primaria de la I.E “Nuestra Señora de Guadalupe” 
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II. MATERIAL Y MÉTODO  
 
 
 
 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 
La presente investigación es de tipo descriptivo cuantitativo correlacional, de 

corte transversal que se realizó en escolares de la I. E Nuestra Señora de 

Guadalupe durante los meses de marzo y abril del 2019. 

 
2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 
Universo: 

 

 El universo estuvo conformado por 60 escolares del quinto grado 

de primaria de la “Institución Educativa Nuestra Señora de 

Guadalupe; matriculados en el año 2019, distribuidos en dos aulas 

con un promedio de 30 alumnos en cada una. 

 

 
Muestra: 
 

 En esta investigación no se determinó muestra porque se trabajó 

con toda la población en estudio de alumnos del 5to de primaria de 

la I.E. “Nuestra Señora de Guadalupe”. 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSION: 
 
 

-Que estén matriculados en el 5to grado de primaria I.E. 

“Nuestra -Señora de Guadalupe” 

-Tengan accesibilidad a celulares, tabletas. 

-Cuenten con la autorización de sus padres. 

-Orientadas en tiempo, espacio y persona.  

-No tengan la condición especial. 
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2.4. UNIDAD DE ANALISIS: 
 

  Estuvo constituida por cada uno de los estudiantes del 5to grado de primaria 

de la I.E “Nuestra Señora de Guadalupe”, elegidos según criterio de inclusión. 

2.5. INSTRUMENTOS: 
 

 Para la recolección de datos, se utilizó dos instrumentos tipo test, anónimo, el 

que se detalla a continuación: 

 

a) Test para determinar el nivel de uso de la tecnología móvil: (Anexo.1)  

Para la recolección de la información se utilizo un instrumento en base a lo 

elaborado por Labrador y Villadango (2013) y modificado por las autoras que 

consta de 3 partes: La primera con tres ítems (edad, sexo y uso de tecnología 

móvil). La segunda parte corresponde al Test para determinar el nivel de uso 

de la tecnología móvil: que consta de 12 ítems, medidas con escala tipo 

Likert, definidos de la siguiente manera: 

 N=1veces        CN= 2 veces a la semana         AV= 3 veces a la semana    

AM= 4 veces a la semana     S= Todos los días de la semana. La puntuación 

total obtenida será de 60 que corresponde al 100 por ciento de la puntuación 

general, el cual nos permitirá obtener los niveles del uso de tecnología móvil. 

Estos niveles serán: 

 

Alto:             Sí obtiene un puntaje de 45-60 puntos; 

Moderado: Sí obtiene un puntaje de 29 a 44 puntos;  

Bajo:           Sí obtiene un puntaje de 12-28 puntos. 
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b) Test para la evaluación de nivel de desarrollo de habilidades sociales: 

(Anexo.2) 

Dicho instrumento elaborado y utilizado por Velásquez y Ricardi (2008), y 

modificado por las autoras que está elaborado en base a las siguientes 

dimensiones: Comunicación 8 ítems (1-8); Sentimientos 8 ítems (9-16); 

Agresión 8 ítems (17-24); Afrontar el estrés 8 ítems (25-32); Deberes y 

derechos 8 ítems (33-40). 

 La calificación del test se realiza teniendo en cuenta las puntuaciones de 

escala de Likert, cuyas puntuaciones son:  

(1) Nunca lo hago; (2) Casi nunca lo hago; (3) A veces lo hago; (4) Casi 

siempre lo hago; (5) Siempre lo hago.  

La puntuación sumada es de 200 puntos que corresponde al 100 por ciento 

de la puntuación general determinándose así los siguientes niveles de 

desarrollo de Habilidades sociales: 

           Bajo:                  si obtienen un puntaje entre 0-40; 

           Promedio bajo: si obtiene un puntaje de 41-80 puntos;  

           Promedio:         si obtiene un puntaje de 81-120 puntos;  

           Promedio alto: si obtiene un puntaje de 121-160 puntos;  

           Alto:                  si obtiene un puntaje de 161-200 puntos. 
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2.6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS: PRUEBAS DE VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD: 
 
 

 Prueba Piloto: 

Los instrumentos de la presente investigación se aplicaron a 20 

escolares de 5° grado de una institución educativa “San Luis”, que 

poseen las mismas características de la institución donde se realizó 

la investigación, la cual proporciono la base necesaria para la 

validez y confiabilidad del mismo. 

 Validez: 

La validez interna, inter ítems, se realizó mediante la prueba de 

correlacion Intraclase (ANEXO 03). 

 Confiabilidad de los instrumentos: 

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del 

coeficiente Alpha de Cronbach, aplicado a los test, obteniéndose 

los siguientes resultados.   

El valor alfa de crombach para el test de uso de tecnología móvil 

fue de 0.894 y para el test de habilidades sociales fue de 0.857, los 

cuales superan a 0.70 y tienden a 1 por lo que se concluye que 

ambos test son confiables.  (ANEXO 03). 
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2.7. PROCEDIMIENTO: 
 
 

Se solicitó a la institución educativa “Nuestra Señora de Guadalupe”. 

Mediante documento escrito el permiso para recolectar datos.  

Obtenida la aceptación del director del colegio, se procedió a coordinar con 

la encargada y los docentes la fecha de la aplicación de los instrumentos, 

según la disponibilidad de horario a fin de no interrumpir con las actividades 

educativas normales del plantel. En el día acordado, las autoras se 

apersonaron al aula y tras saludar a los alumnos dieron una breve 

explicación de los instrumentos y la forma correcta del llenado, luego se 

repartió los test, el primero fue el test del nivel de uso de la tecnología móvil. 

Se estableció el tiempo de 10 minutos  

Transcurrido el tiempo previsto, se recogió uno por uno los cuestionarios, 

verificando que estén correctamente llenado (que no haya preguntas sin 

marcar, doble marcadas, etc.), Se agrupo los cuestionarios (salón y fecha). 

Así se procedió de la misma manera para el test de evaluación del nivel de 

desarrollo de habilidades sociales para niños escolares dando como tiempo 

de 15 minutos.  

Se agradeció a los niños, a las docentes y al director haciéndole presente 

que se le comunicará los resultados. 
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2.8. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS: 
 

 

Los datos que se recolectados fueron procesados en el Programa 

Estadístico IBM SPSS Versión 25 para Windows. Posteriormente se realizó 

el análisis descriptivo de los datos obtenidos presentándolos en tablas de 

frecuencias unidimensionales y bidimensionales, con sus respectivos 

gráficos estadísticos. Posteriormente, se realizó la Prueba “Ji –Cuadrado” 

con un nivel de significancia (p<0.0,5).  Que determino la relación entre las 

variables de uso de tecnología móvil y el desarrollo de habilidades sociales. 

Así mismo se utilizará la correlación de Pearson o correlación de Spearman 

Browm para medir el grado de relación entre las variables consideradas. 

Esta prueba tiene los siguientes pasos: 

Paso 1: Hipótesis  

Ho: Las variables son independientes (No hay relación) 

H1: Las variables son dependientes (Si hay relación) 

Paso 2: Calcular el Valor experimental (Ve) 
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Paso 3: Calcular el Valor Critico (Vc) 

 

Paso 4: Tomar la decisión 

Se rechaza Ho, si Ve > Vc  

De manera concreta, para contrastar la hipótesis se tendrá en 

cuenta lo siguiente: Si p<0.05 rechazar Ho y si p≥0.05, acepto Ho. 

Con estos resultados se procederá al análisis de los resultados, 

realizando la discusión pertinente contrastando los resultados 

hallados con los antecedentes. 

 
2.9. DEFINICION DE VARIABLES: 

 
 

Variable 1: nivel de uso de tecnología móvil:  

Definición conceptual: La palabra  “Uso” proviene del latín USUS, sustantivo 

derivado del verbo (usar/utilizar, etc.) por lo tanto es la acción y efecto de 

usar, pero también es el empleo continuado de algo, por lo tanto, el uso de la 

tecnología móvil es el uso pasivo e interactivo con ella; que pueden interferir, 

en la comunicación, aprendizaje de emociones, en el desenvolvimiento social 

y generar problemas de comportamiento dificultades para poner atención, 

concentración y la pérdida de tiempo para realizar otras actividades, si se 

utiliza excesivamente.  (Labrador y Villadangos ,2013).  

Definición operacional: En este trabajo se considerará la siguiente 

calificación 

 Alto    : 45 a 60 puntos 
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 Moderado   : 29 a 44 puntos 

 Bajo    : 12 a 28 puntos 

 

Variable 2: Desarrollo de habilidades sociales:  

Definición conceptual: “Las habilidades sociales son conductas aprendidas 

que ayudan a adquirir las competencias necesarias para poder obtener un 

mejor desarrollo humano y poder enfrentar en forma efectiva los retos de la 

vida diaria, porque permiten también promover la competitividad necesaria para 

lograr una transición saludable hacia la madurez, favorecen la compresión de 

la presión de entorno y el manejo de emociones (Ricardi y Velasquez , 2008).  

 

Esta variable será evaluada a través de las siguientes dimensiones: 

    Definición operacional: en este trabajo se considerará los siguientes niveles 

de las habilidades sociales: Autor: (Ricardi y Velásquez 2008). 

 Bajo    : obtiene un puntaje de 0-40 

 Promedio bajo  : obtiene un puntaje de 41-80 

 Promedio   : obtiene un puntaje de 81-120 

 Promedio alto  : obtiene un puntaje de 121-160 

 Alto    : obtiene un puntaje de 161-200 
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2.10. CONSIDERACIONES ETICAS Y DE RIGOR: 

Dentro de las consideraciones éticas para esta investigación, tuvimos en 

cuenta los siguientes 

 Intimidad Anonimato y Confidencialidad: la confidencialidad 

refiere a “una situación en la que se confía que alguien no dirá un 

secreto o información privada a nadie más”, “las personas no 

saben quién eres o cuál es tu nombre” (Longman, 2008). Este 

derecho será respetado en los escolares al no incluir en ningún 

dato de identificación en los test.  

 Consentimiento Informado: Se da cuando los posibles sujetos 

de una investigación se encuentran bien informados acerca de la 

naturaleza de la misma (Briceño y Parra, 2013). 

 Principio de Beneficencia: Refiere a la obligación de los 

investigadores de realizar sus mejores esfuerzos para garantizar 

el bienestar de los participantes en su investigación (Achío, 2003). 

 Principio de no maleficencia: El deber ético fundamental de no-

causar-daño mediante los procedimientos de investigación, este 

deber es inseparable del precepto de justicia, en cuanto que 

ambos deberes cobijan a todos los seres vivos por igual, y aun 

con independencia de la voluntad de los implicados, en tratándose 

del ser humano. Y por tal motivo, puede exigirse su cumplimiento 

en forma coactiva (Osorio, 2000). 

 Principio de Justicia: Refiere a que debe procurarse que los 

costos y beneficios de la investigación sean equitativamente 
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distribuidos entre los diferentes grupos sociales, étnicos, 

sexuales, de género, de edad, etc. Asimismo, señala que todos 

los grupos sociales deben ser incluidos en investigación, así como 

en los beneficios que ésta reporta (Achío, 2003). 

 Dignidad humana: Comprende el derecho a la 

autodeterminación y al conocimiento irrestricto de la información, 

se trató de asegurar un ambiente tranquilo y cómodo (Koepsell y 

Ruiz - 2015). 
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III. RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1 
 

Nivel de uso de la tecnología móvil en los escolares de 5° grado de primaria 
de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Guadalupe”-Guadalupe, 2019. 

 

  Nivel de uso de tecnología N° % 

   

          Bajo 43 71.7% 

       Moderado 14 23.3% 

          Alto 3 5.0% 

   

         Total 
 

60 100.0% 
 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de la encuesta del Nivel de Tecnología Móvil, 2019. 
(Velásquez & Ricardi, 2008) modificado por: Borjas y Honorio, 2019.  
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Tabla 2 
 

Nivel de habilidades sociales en los escolares de 5° grado de primaria de la 
Institución Educativa “Nuestra Señora de Guadalupe”-Guadalupe, 2019. 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos obtenido de la aplicación del test de habilidades sociales MINSA (2010), 
(Velásquez & Ricardi, 2008) modificado por: Borjas y Honorio, 2019.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de Habilidades sociales  N° % 

Bajo 0 0.0% 

Promedio Bajo 0 0.0% 

Promedio 4 6.7% 

Promedio Alto 34 56.7% 

Alto 22 36.7% 

Total 60 100.0% 
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Tabla 3 

 

Relación del Uso de la Tecnología Móvil y en Nivel de Desarrollo de Habilidades 
Sociales en escolares de 5°de primaria en la Institución Educativa “Nuestra Señora 
de Guadalupe” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de ambos test. 
Nivel de uso de Tecnología Móvil y Nivel de Desarrollo de Habilidades Sociales. 
 
 
 
 

 

 

           Valor χ2 = 25.338            Valor p=0.000 < 0.05 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de uso 
de 

tecnología 
móvil 

Nivel de Habilidades sociales  

Bajo 
Promedi

o Bajo 
Promedio 

Promedio 

Alto 
Alto Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Bajo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23 38,3 20 33,3 43 71,7 

Moderado 0 0,0 0 0,0 2 3,3 10 16,7 2 3,3 14 23,3 

Alto 0 0,0 0 0,0 2 3,3 1 1,7 0 0,0 3 5,0 

Total 0 0,0 0 0,0 4 6,7 34 56,7 22 36,7 60 100,0 
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IV.  ANALISIS Y DISCUSION 
 
 
 

La tecnología móvil tiene gran impacto en la sociedad, su principal 

función es la comunicación, sirve para entablar conexiones con personas que 

se encuentran a distancia, pueden servir como herramienta educativa; sin 

embargo; no siempre son beneficiosos porque poseen desventajas como: la 

falta de privacidad, dependencia e incluso el riesgo ser abordados por 

personas inescrupulosas (que manipulan al escolar) para realizar actividades 

que vulneran su integridad física. En el caso de los escolares son los padres 

de familia los que proporcionan un teléfono celular para mantener 

comunicación con ellos. Es necesario recomendar a los padres ejercer control 

en el uso de celulares especialmente en redes sociales. 

 

 

 

 

 

Tabla 1, se observa que el 71.7 por ciento de escolares presentaron 

un nivel bajo de uso de la tecnología móvil, mientras que un 23.3 por ciento 

presentaron un nivel moderado, solamente el 5 por ciento tienen un nivel alto 

de uso de tecnología móvil; resultados que difieren con lo expresado por la 

UNICEF (2017), que refiere que actualmente escolares usan teléfono celular, 

tablet  u otro instrumento tecnológico, cuyo acceso no tiene límite, por lo cual 

causa malestar y preocupación por parte de los padres, por lo que es 

necesario que ellos dediquen mayor atención al respecto.  
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Los resultados de la presente investigación son similares a los  

encontrados por Cabañero (2016), en su tesis sobre “El uso personal del 

móvil por niños escolares”, realizado en España, donde encuestó a 143 

alumnos cuyo resultado fue que el  67.8 por ciento  refiere usar su dispositivo 

móvil dos horas o menos a la semana (nivel bajo), mientras que 25.2 por 

ciento refiere usarlo 8 horas por semana (nivel  moderado) y solamente  el 7 

por ciento afirma usarlo más de 24 horas a la semana (nivel alto). El 100 por 

ciento de los alumnos que afirma usar el dispositivo móvil más de 24 horas a 

la semana es propietario de alguno de ellos. 

 

 

 

Asimismo se encuentra similitud con Matadamas (2016), en su 

estudio “Plan de concientización para usuarios de dispositivos móviles y redes 

sociales en edad infantil”, elaborado en México, encuestó a 100 escolares de 

las edades entre 6 a 10 años, observó que un 86 por ciento acepta tener un 

dispositivo móvil propio (laptop, teléfono inteligente o tableta) , el otro 14 por 

ciento no cuenta con un equipo propio e indica que utiliza el de sus padres, 

sin embargo en el uso en relación con el tiempo dio como resultado que un 

poco más del 50 por ciento concentran en tiempo de uso menos de dos horas 

a la semana y que lo restante se divide entre el uso de tres a cinco horas , 

solo uno de los encuestados manifestó utilizar su dispositivo casi todo el día. 
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En la presente investigación se aprecia que todos los escolares 

utilizan en diferentes niveles el uso de la tecnología móvil; se observó que la 

mayoría (71.7 por ciento)  tiene un nivel bajo, probablemente porque los 

padres de familia poseen aparatos móviles y que los escolares  solo tienen un 

acceso limitado con supervisión por parte de ellos, otro factor es la condición 

socioeconómica cuya actividad económica principal es dedicada a la 

agricultura y la ganadería, por ello no se encuentran en condiciones de 

adquirir un celular o Tablet en forma personal para el escolar. Se considera 

también que siguen presente en ellos las prácticas de: jugar en la calle con 

amigos, conversar con sus padres en la hora de almuerzo, ayudar en el hogar 

y en el trabajo familiar, marcando la diferencia frente al panorama de la 

ciudad. (ANEXO 05). 

 

 

Respecto al uso de la tecnología móvil, los padres buscan orientar a 

los niños según sus preocupaciones y en muchos casos ejercen regulaciones 

e intentan normar el uso de tecnologías, pero habitualmente con menos 

capacidad tecnológica que sus hijos; no siempre son capaces de conseguir 

comportamientos esperados. Por el cual la familia emplea mecanismos 

normativos externos como horarios, castigos o premios, (Carrasco, Droguett, 

Huaiquil y Navarrete, 2017). 
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También existe un grupo de escolares que utilizan tecnología móvil 

en moderado y/o alto nivel, pero en poco porcentaje, debido a que el uso del 

teléfono, tablets móviles se ha convertido en práctica habitual para ellos, 

como medio de distracción porque acceden a las redes sociales y juegos en 

línea, por ello la tecnología influye en el estilo de vida del poco porcentaje de 

escolares que dedican mayor tiempo en el uso de estos aparatos ya que 

existe menor control por parte de los padres. 

 

 

Existe algunos criterios para valorar cualquier conducta adictiva a las 

nuevas tecnologías como: cambios drásticos en los hábitos de vida a fin de 

tener más tiempo para conectarse, disminución generalizada de la actividad 

física, evitación de actividades importantes a fin de disponer de mayor 

cantidad de tiempo para permanecer conectado y disminución de la 

sociabilidad que tiene como consecuencia la pérdida de amistades entre otras 

todo ello serian actividades que evidenciarían un estado de adicción (Estallo, 

2001). 

 

 

Sobre los procesos de cambio que la tecnología trae consigo, puede 

evidenciarse que ésta tiene la capacidad de alterar un orden familiar ya 

establecido. Se producen tensiones vinculadas a las exigencias sociales de 

usar tecnologías, a los cambios en las relaciones de poder entre los hijos y 

sus padres, y a la alteración de las dinámicas de convivencia familiar. 

Familias que habitualmente implican relaciones jerárquicas de poder entre las 
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distintas generaciones que la componen, se encuentran de pronto con una 

tecnología que altera ese orden, que pone en cuestión y que expone a los 

escolares a visiones de mundo y valores diferentes (Carrasco, Droguett, 

Huaiquil y Navarrete, 2017) 

 

 

Si bien en el presente estudio demuestra que los escolares tienen un 

nivel bajo de uso de tecnología móvil, no podemos dar como un resultado 

general concluyente, ya que el estudio referente a esta variable puede ir 

cambiando conforme la tecnología se introduzca cada vez más en la vida 

cotidiana de las familias, educación, etc. Como se mencionó anteriormente la 

influencia sociodemográfica repercute también en el acceso a tecnologías 

móviles ya que la población estudiantil pertenece centros poblados urbanos 

como rurales con alta influencia de inmigrantes hacia la zona costeña de 

Guadalupe debido al trabajo dedicado a la agricultura y ganadería, por lo 

tanto, sus ingresos salariales son escasos para adquirir dispositivos móviles 

personales.  

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Tabla 2, El 36.7 por ciento de los escolares presentaron un nivel alto 

en el desarrollo de habilidades sociales, un 56.7 por ciento presentaron un 

nivel promedio alto, mientras que solo el 6.7 por ciento presentaron un nivel 

promedio en el desarrollo de habilidades sociales resultados que según 

Flores (2007) refiere que un nivel de desarrollo de habilidades sociales 

promedio alto y alto (conforme a los resultados mencionados), permite 

garantizar que los escolares desarrollen mejor adaptación al medio social al 

que pertenecen que permitirá una vida feliz, saludable, además de garantizar 

la buena convivencia con su entorno, aspectos imprescindibles para hacer 

frente a cualquier situación en la vida escolar, y/o en el futuro en su vida 

personal , laboral que evitara situaciones de riesgo y vulnerabilidad. 

 

 

  

Los resultados de la presente investigación se asemejan a los 

reportados por Cáceres (2017), quien  en su tesis sobre el “Desarrollo de 

Habilidades Sociales y convivencia escolar” en Instituciones Educativas de la 

Red 12, Chorrillos; encontró que el 7 por ciento de los estudiantes en estudio 

presentaron un nivel bajo de habilidades sociales,  el 59% tuvo un nivel 

promedio y por último, el 34% alcanzó un nivel alto; interpretando estos 

resultados se concluyó que, el nivel alcanzado fue de una tendencia a nivel 

promedio alto, por lo que quiere decir que la mayoría posee un buen 

desarrollo de sus habilidades sociales. 

. 
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Por otro lado también se afirma que tener un alto nivel en el 

desarrollo de habilidades sociales, al escolar le permite expresar opiniones de 

acuerdos o desacuerdos de manera asertiva, porque las que lo poseen tienen 

una mayor capacidad de entender a los demás y mantienen una buena 

autoestima sin dañar a las personas de su entorno; en cambio las personas 

con déficit en habilidades sociales experimentan aislamiento social, rechazo y 

una baja autoestima, como consecuencia de percibirse a sí mismos como 

incompetentes socialmente (Caballo, 2013). 

 

 

 

En el caso del grupo con bajo porcentaje; nivel promedio; se 

considera que  también poseen habilidades sociales necesarias, que le 

permiten lograr un óptimo desarrollo personal y social, con capacidad para 

comunicar sus emociones o responder en forma saludable, a través de ellas 

los escolares comienzan a apreciar su importancia, aprenden conductas 

apropiadas; sin embargo puede existir la posibilidad de no practicarlas en 

toda su extensión porque no hay fortalecimiento de ellas, la ansiedad, el 

miedo, sus expectativas o creencias sobre las personas o situaciones, 

interfieren con su actuación (Monjas, 2014). 

 

 

 

Las habilidades sociales engloban una serie de conductas verbales 

(lo que decimos mediante el habla) y no verbales (lo que hacemos, lo que 

expresamos con el cuerpo) que ayudan a los niños a desenvolverse de forma 
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adecuada con los demás, repercutiendo en relaciones de calidad y 

estrategias adecuadas en la solución de problemas. La carencia o escaso 

desarrollo de habilidades sociales en los niños pueden ser una fuente de 

problemas y dolor emocional, experimentan rechazo, aislamiento, pueden ser 

víctimas o agresores de otros niños, no saben solucionar los problemas con 

sus iguales, experimentan una baja autoestima, y en general, se sienten 

menos felices. 

 

 

 

En la presente investigación según la relación entre el nivel de uso 

de tecnología móvil y el nivel de desarrollo de habilidades sociales (Tabla 3), 

se encuentra que en el grupo cuyo nivel de uso de tecnología móvil es bajo, el 

nivel de desarrollo de habilidades sociales es promedio alto (38.3 por ciento) y 

alto (33.3 por ciento), y cuando el nivel de uso es moderado, el desarrollo de 

habilidades sociales está en mayor porcentaje en nivel promedio alto (16.7 

por ciento). En el grupo que usa la tecnología a un nivel alto, se aprecia que 

el desarrollo de las habilidades sociales es mayormente a nivel promedio (3.3 

por ciento), resultados que nos indican la relación altamente significativa entre 

ambas variables evidenciados por la prueba de Chi cuadrado (p=0.000 < 0.05). 

 

 

 

Frente a los resultados mencionados anteriormente que indican que 

el desarrollo de las habilidades sociales en este grupo de estudios está 

desarrollado a nivel promedio alto a alto, en su mayoría, cuando el uso de la 

tecnología es de nivel bajo, lo cual es corroborado por  Herranz (2013), quien 
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menciona que las habilidades sociales forman un nexo de unión entre la 

persona y su entorno, en el que influyen una serie de factores propios  y del 

contexto, es decir que en el caso de los escolares además de la casa,  la 

escuela es uno de los círculos más importantes para ellos, pues es allí donde 

se establecen las primeras relaciones interpersonales con sus compañeros y 

profesores.  

 

 

 

Por otro lado se puede apreciar que a pesar que en el mundo actual  

la tecnología móvil se encuentra integrada a la cotidianeidad;  los escolares 

en estudio  lo utilizan  en un bajo nivel  porque pertenecen a familias con 

bajos recursos económicos (padres agricultores) que le impiden obtener un 

dispositivo móvil, hecho que favorece su desarrollo de habilidades sociales, 

pues le permiten la interacción con los demás para lograr un aprendizaje de: 

reciprocidad (dar y recibir), cooperativismo implicadas en el trabajo grupal, la 

negociación, la expresión de diferentes puntos de vista, la empatía y asumir 

roles sabiendo adaptarse a diferentes situaciones adecuando el 

comportamiento.  

 

 

 

          También se aprecia a un grupo pequeño con nivel alto de uso 

de tecnología móvil (uso de celular, Tabletas) y desarrollo de habilidades 

sociales promedio, lo cual es corroborado por Rodríguez (2013), quien 

menciona que el uso de la tecnología se ha convertido en algo habitual y 

cotidiano, pues su uso ha traído beneficios como: la comunicación, la 
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búsqueda de información, entretenimiento, etc. Sin embargo, no se puede 

dejar de lado los perjuicios, sobre todo en la conducta de los escolares como 

el reemplazar las actividades sociales por largas horas en el uso del 

dispositivo móvil que afecta directamente la comunicación, ya que es menos 

directa e incluso con modificaciones lingüísticas. Todo ello afecta en el 

correcto desarrollo de las demás habilidades sociales. 
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V. CONCLCUSIONES 
 
 

Luego del análisis de los resultados se llegan a los siguientes resultados:  
 

 

1. El 71.7 de escolares presentan nivel bajo de uso de 

tecnología móvil, mientras que el 23.3 por ciento presentan 

nivel moderado, y solamente el 5 por ciento tienen un nivel 

alto de uso de tecnología móvil.  

 

2. El 36.7 por ciento de los escolares presentan nivel alto en el 

desarrollo de habilidades sociales, un 56.7 por ciento 

presentan nivel promedio alto, mientras que solo el 6.7 por 

ciento presentaron un nivel promedio en el desarrollo de 

habilidades sociales.  

 
 

3. La relación entre el nivel de uso de la tecnología móvil y el 

desarrollo de habilidades sociales, en escolares de 5to de 

primaria es altamente significativa, evidenciado por la 

prueba de Chi cuadrado cuyo valor es de p=0.000<0.05   
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VI. RECOMENDACIONES 

 
 

 

En base al siguiente estudio de investigación realizado se ha formulado las 

siguientes recomendaciones: 

 
1. Continuar realizando investigaciones estudios comparativos 

relacionados con las dos variables en estudio, si bien en esta 

investigación se encontró que el desarrollo de la habilidades sociales 

es alta frente al uso de tecnología, es necesario conocer los factores 

predisponentes que influyeron en el estudio,  recordemos que la era 

tecnológica recién se está incorporando en el aprendizaje de escolar, 

es por ello que los estudios deben realizarse consecutivamente a 

través de los años con el fin de comparar los resultados  y así poder 

obtener un panorama más amplio permitiendo establecer estrategias 

que contrarresten las posibles repercusiones negativas del uso de la 

tecnología frente al desarrollo de habilidades sociales  a través de la 

atención integral de enfermería en prevención y promoción de la salud  

 

2. Apoyar en el desarrollo de los factores protectores en la atención 

integral del escolar como parte de la responsabilidad de la enfermera 

fomentando estilos y ambientes saludables, abordando temas 

relacionados con el desarrollo de habilidades sociales y el uso de la 

tecnología móvil debido a que va relacionado con la salud mental del 

escolar, por ello es necesario fortalecer el modelo de atención de la 

estrategia sanitaria dirigido al escolar. 
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3. Promover la participación y la corresponsabilidad de las autoridades de 

la Institución Educativa “Nuestra Señora de Guadalupe”, familia siendo 

ellos dos pilares importantes en el desarrollo integral del escolar y en 

conjunto con la intervención del personal de enfermería en el diseño, 

implementación, ejecución y evaluación de programas de intervención 

en el fortalecimiento de las habilidades sociales y el adecuado uso de 

la tecnología móvil informando sus beneficios y perjuicios. 

 

4. Por lo tanto, la enfermera que trabaja el área de Crecimiento y 

Desarrollo del Niño, escolar y adolescente, tiene como rol fundamental 

identificar precozmente alteraciones en el desarrollo; considerando que 

las madres por su falta de conocimiento, bajo nivel educativo y en 

algunas oportunidades por su cultura, exponen a los niños a una 

privación de estímulos que podrían originar un deterioro en su calidad 

de vida limitando su desarrollo. Por tal motivo la consejería de 

enfermería busca involucrar a mejorar el nivel de desarrollo de 

habilidades sociales a través de estrategias, talleres, sesiones 

demostrativas y otros con la finalidad de desarrollar al máximo el 

potencial de desarrollo de habilidades asertivas del niño en su etapa 

escolar.  
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                                                     ANEXO 01 

 
 

TEST DEL NIVEL DE USO DE LA TECNOLOGÍA MÓVIL  

   AUTOR: Labrador y Villadangos, 2013  

   MODIFICADO POR: Borjas y Honorio 2019. 

I.DATOS GENERALES 

EDAD:    …             SEXO: M (   )   F (    )                   USO DE TECNOLOGIA MOVIL: SI (  ) NO (    ) 

INSTRUCCIONES:  

A continuación, se presentan algunas preguntas referidos al uso de la tecnología móvil, conteste marcando con 

un aspa (X) en el espacio que corresponda, hacerlo con sinceridad conforme sientas, pienses o hagas.   

TEST SOBRE USO DE TECNOLOGIA MOVIL  

N= 0 veces CN: 2 veces a la semana      AV= 3 veces a la semana    AM= 4 veces a la semana   S= Todos 
los días de la semana. 
 
 

 

CALIFICACIÓN: 

 

Alto  : Si obtiene un puntaje de 45-60 puntos; 

Moderado  : Si obtiene un puntaje de 29 a 44 puntos;  

Bajo  : obtiene un puntaje de 12-28 puntos. 
 
 
 
 
 

 

N° PREGUNTAS 1  2 3 4 5 

 TIEMPO EN INTERNET      

1 
Se me pasa el tiempo para hacer mis tareas o mis deberes de mi casa por 

estar mucho tiempo en el internet tanto así que he bajado en mis notas. 
N CN AV AM S 

2 
Prefiero estar en mi dispositivo móvil (celular, tabletas) que salir a jugar 

con mis amigos. 
N CN AV AM S 

3 
Mis padres u otro adulto me regañan que paso demasiado tiempo en mi 

dispositivo móvil (celular, tabletas). 
N CN AV AM S 

4 Cuándo alguien me pregunta qué hago en Internet, suelo engañar. N CN AV AM S 

5 
Deseo conectarme a Internet para olvidarme de mis problemas que paso 

en casa o escuela. 
N CN AV AM S 

       

6 
Me enojo que me interrumpan cuando estoy en mi dispositivo móvil 
(celular, tabletas). 

N CN AV AM S 

7 Trato de ocultar el tiempo que verdaderamente paso en el internet N CN AV AM S 

       

8 
Alguna vez he intentado estar menos tiempo conectado (a) a Internet y 

no lo he logrado. 
N CN AV AM S 

9 
Me siento nervioso, ansioso o aburrido cuando no utilizo (Tablet, 

celular) por un buen tiempo 
N CN AV AM S 

10 
Dedico más horas del día a hablar con las personas por internet de lo 

que haciéndolo en persona. 
N CN AV AM S 

11 
Estoy atento (a) a todas las novedades que surgen respecto a la 

tecnología móvil. 
N CN AV AM S 

12 Me encierro para estar con mi celular el mayor tiempo. N CN AV AM S 
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ANEXO 02 
 
 

TEST DE EVALUACION DEL NIVEL DE DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIALES PARA NIÑOS ESCOLARES DE 8 A 11 AÑOS 

                                                                                  AUTOR: Velásquez & Ricardi ,2008 
        MODIFICADO POR: Borjas y Honorio 2019. 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, encontraras una lista de habilidades que utilizas en tu vida diaria. Al lado de cada habilidad, 

encontraras 5 casilleros. Marca tu respuesta con una X en el que consideres más conveniente, para esto tienes 

que tener en cuenta los siguientes criterios: 

                                               N= NUNCA LO HAGO  
                                              CN= CASI NUNCA LO HAGO  
                                              AV= A VECES LO HAGO 
                                              CS=CASI SIEMPRE LO HAGO 
                                              S=SIEMPRE LO HAGO 

N° ITEMS               CRITERIOS 

                                                  HABILIDADES 

 

AREA: COMUNICACIÓN  

1 Le pregunto a mis amigos si me han entendido cuando les hablo. N CN AV CS S 

2 Cuando converso con alguien le miro a los ojos para que me escuche. N CN AV CS S 

3 Escucho con atención cuando me hablan. N CN AV CS S 

4 
En clase, cuando no entiendo lo que explica el profesor le pregunto para aclarar 
mis dudas. 

N CN AV CS S 

5 Cuando un compañero se burla de mí, le digo que me molesta lo que dice. N CN AV CS S 

6 Cuando alguien agarra mis cosas pido que me lo devuelvan. N CN AV CS S 

7 Si algún compañero me amenaza le aviso al profesor o profesora.   N CN AV CS S 

8 Si tengo dificultad para resolver una tarea, pido ayuda a mis familiares o amigos. N CN AV CS S 

                                        AREA: SENTIMIENTOS 

9 Cuando me porto mal pido disculpas. N CN AV CS S 

10 
Pido disculpas cuando me doy cuenta de que he ofendido a alguien y le digo que 
no volveré a hacerlo. 

N CN AV CS S 

11 Reconozco con facilidad la emoción de cólera o miedo que estoy sintiendo. N CN AV CS S 

12 Cuando me siento triste le cuento a un amigo N CN AV CS S 

13 Si mi amiga o amigo está triste lo ayudo N CN AV CS S 

14 Cuando mis amigas o amigos están alegres busco compartir su alegría. N CN AV CS S 

15 Pienso que soy un niño o niña que vale mucho. N CN AV CS S 

16 Pienso que soy importante aunque a veces me equivoque. N CN AV CS S 

                                                  AREA: AGRESION 

17 Si me saco buena nota por mi propio esfuerzo pienso: “Soy un buen estudiante”. N CN AV CS S 

18 
Luego de cumplir mis tareas en mi casa me premio (salgo a jugar, entro a internet, 
veo televisión, me compro un dulce, etc.). 

N CN AV CS S 

19 Me doy un tiempo para reconocer las cosas que me molestan N CN AV CS S 

20 Si alguien me fastidia, le digo que me molesta y que deje de hacerlo. N CN AV CS S 



70 
 

 

CALIFICACION  

BAJO:                       si obtienen un puntaje entre 0-40; 

PROMEDIO BAJO: si obtiene un puntaje de 41-80 puntos;  

PROMEDIO:             si obtiene un puntaje de 81-120 puntos;  

PROMEDIO ALTO: si obtiene un puntaje de 121-160 puntos;  

ALTO:                       si obtiene un puntaje de 161-200 puntos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Cuando alguien me molesta pienso en mi mente: “no le voy a hacer caso”. N CN AV CS S 

22 Cuando estoy muy molesto cuento hasta 5 para calmarme. N CN AV CS S 

23 Si me buscan pelea, pienso antes, en las cosas malas que podrían ocurrir. N CN AV CS S 

24 Pienso que las niñas y los niños que pelean siempre, se meten en más problemas. N CN AV CS S 

                                       AREA: AFRONTAR EL ESTRES 

25 Cuando estoy molesto tomo aire y lo boto lentamente para poder calmarme. N CN AV CS S 

26 Practico ejercicios para poder calmarme cuando estoy molesto N CN AV CS S 

27 Si alguien no está de acuerdo conmigo, escucho sus razones. N CN AV CS S 

28 Para evitar pelear con un amigo converso con él para buscar una solución. N CN AV CS S 

29 A pesar de que tenga miedo de salir a la pizarra, salgo al frente de todas maneras. N CN AV CS S 

30 Duermo solo y tranquilo. N CN AV CS S 

31 Si desapruebo en un examen, sigo estudiando para aumentar mi nota.   N CN AV CS S 

32 Pienso: “No soy perfecto, algunas veces me puedo equivocar”.    N CN AV CS S 

                                      AREA: DEBERES Y DERECHOS 

33 
Si un compañero o compañera de clase me dice para escaparnos, le respondo 
que no quiero hacerlo. 

N CN AV CS S 

34 
Si mis amigos o amigas me obligan para esconder los útiles de un compañero o 
compañera no les hago caso. 

N CN AV CS S 

35 
Si mis amigos o amigas se ríen cuando salgo a la pizarra, no les hago caso y sigo 
haciendo la tarea 

N CN AV CS S 

36 Participo en alguna actuación en mi colegio N CN AV CS S 

37 
Si alguien me trata mal, se lo digo a una persona de confianza (amigo, papá, 
mamá, profesor, policía, etc.) 

N CN AV CS S 

38 
Rechazo hacer cosas de adultos que no se hacer y que ponen en peligro mi salud 
(arreglar enchufes, cambiar gas, planchar, etc.).   

N CN AV CS S 

39 Boto los desechos en el basurero. N CN AV CS S 

40 Tiendo mi cama y ordeno mi cuarto. N CN AV CS S 
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                                                             ANEXO 03 

 
 

CONFIABILIDAD SPPS Y VALIDEZ INTER ITEMS  

 
 

 Test de uso de tecnología móvil 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,894 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

I1 25,0000 93,368 ,507 ,891 

I2 24,2000 93,432 ,575 ,886 

I3 24,9500 89,629 ,752 ,877 

I4 25,1500 87,924 ,778 ,875 

I5 24,7000 94,747 ,552 ,888 

I6 25,2000 87,747 ,777 ,875 

I7 24,8000 93,853 ,608 ,885 

I8 24,2500 93,882 ,572 ,887 

I9 24,8000 90,484 ,633 ,883 

I10 24,9000 98,200 ,397 ,895 

I11 23,6000 89,305 ,516 ,893 

I12 25,4500 94,471 ,683 ,883 

Al evaluar la confiabilidad el valor fue de 0.894 

por que el test de uso de tecnología es confiable 
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Coeficiente de correlación intraclase 

 
Correlación 

intraclaseb 

95% de intervalo de 

confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 

inferior 

Límite 

superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,412a ,261 ,618 9,392 19 209 ,000 

Medidas 

promedio 

,894c ,809 ,951 9,392 19 209 ,000 

 

Para evaluar la validez del instrumento se utilizó el coeficiente intraclase y la prueba F. Se concluyó 

que la prueba es significativa (p<0.05) por lo que se concluye que si existe correlación entre los ítems. 

Por lo tanto, el cuestionario es válido 

 

 
 
 

 Test de desarrollo de habilidades sociales: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

I1 149,3500 446,976 ,814 ,841 

I2 149,3500 506,555 -,075 ,864 

I3 147,8500 487,187 ,385 ,853 

I4 148,2000 471,432 ,517 ,850 

I5 148,7500 481,882 ,260 ,855 

I6 147,7000 487,274 ,331 ,854 

I7 148,2000 502,379 -,015 ,861 

I8 147,5500 492,050 ,302 ,855 

I9 147,6500 477,503 ,612 ,850 

I10 148,0000 473,158 ,525 ,850 

I11 148,4500 476,892 ,325 ,854 

I12 148,6000 474,884 ,429 ,851 

I13 147,6500 474,029 ,594 ,849 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,857 40 

Al evaluar la confiabilidad el valor fue de 

0.857 por que el test de uso de habilidades 

sociales es confiable 
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I14 147,6500 494,555 ,284 ,855 

I15 148,5000 473,842 ,351 ,853 

I16 147,9000 485,674 ,325 ,854 

I17 148,2500 467,671 ,636 ,848 

I18 148,6000 517,200 -,234 ,866 

I19 148,9000 465,568 ,497 ,849 

I20 148,4000 467,200 ,508 ,849 

I21 147,6500 503,713 -,023 ,859 

I22 149,2000 476,168 ,365 ,853 

I23 148,6500 454,134 ,672 ,845 

I24 148,2000 477,326 ,331 ,854 

I25 148,0500 491,945 ,169 ,857 

I26 149,3000 491,063 ,152 ,858 

I27 148,3000 471,800 ,514 ,850 

I28 147,9500 478,682 ,389 ,852 

I29 148,0500 503,839 -,032 ,861 

I30 148,5000 484,789 ,269 ,855 

I31 147,8000 474,589 ,481 ,850 

I32 148,0500 480,997 ,283 ,855 

I33 149,2500 474,618 ,322 ,854 

I34 149,6000 480,358 ,236 ,857 

I35 148,3500 481,608 ,269 ,855 

I36 148,0500 492,471 ,160 ,857 

I37 147,9500 475,208 ,566 ,850 

I38 149,3500 490,976 ,110 ,860 

I39 147,9000 449,463 ,788 ,842 

I40 148,2000 466,484 ,569 ,848 

 

 

Coeficiente de correlación intraclase 

 
Correlación 

intraclaseb 

95% de intervalo de 

confianza Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 

inferior 

Límite 

superior Valor gl1 gl2 Sig 

Medidas únicas ,130a ,070 ,259 6,971 19 741 ,000 

Medidas 

promedio 

,857c ,749 ,933 6,971 19 741 ,000 

 

Para evaluar la validez del instrumento se utilizó el coeficiente intraclase y la prueba F. Se concluyó 

que la prueba es significativa (p<0.05) por lo que se concluye que si existe correlación entre los ítems. 

Por lo tanto el cuestionario es válido 
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ANEXO 04 

 
     CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE VARIABLES 

 

 

Teniendo en cuenta las puntuaciones totales de las variables se obtiene el coeficiente de 

correlación 

 

Se obtiene un coeficiente ρ=-0.468 lo que significa que existe una correlación altamente 

significativa (p=0.00<0.05). Además, el coeficiente de Spearman es negativo, lo que quiere 

decir, si el uso de tecnología aumenta, las habilidades sociales disminuyen o viceversa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlaciones 

 USO HABILIDADES 

Rho de Spearman USO Coeficiente de correlación 1,000 -,468** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

HABILIDADES Coeficiente de correlación -,468** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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ANEXO 05 

 
 
 
 
GRAFICO 1  
 

Distribución según el nivel de uso de la tecnología móvil en los escolares de la I.E “Nuestra 

Señora de Guadalupe” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

  Fuente: Datos obtenidos del test del nivel de uso de la tecnología móvil aplicado a los escolares de 

5°grado de primaria de la I.E “Nuestra Señora de Guadalupe”. 
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GRAFICO 2 

 

Distribución según el nivel de desarrollo de habilidades sociales en los escolares de la I.E 

“Nuestra Señora de Guadalupe” 

 
 

 
 
Fuente: Datos obtenidos del test de evaluación del nivel de desarrollo de habilidades sociales aplicado a los 
escolares de 5°grado de primaria de la I.E “Nuestra Señora de Guadalupe”. 
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GRAFICO 3 

 

Distribución según el comportamiento de los puntajes obtenidos de ambas variables con 

sus respectivos cuestionarios aplicados en los escolares de la I.E “Nuestra Señora de 

Guadalupe” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del test del nivel de uso de tecnología móvil y el test de evaluación del 
nivel de desarrollo de habilidades sociales aplicadas a los escolares de 5 grado de primaria de la I.E “Nuestra 
Señora de Guadalupe”. 

. 

 

A través de este comportamiento podemos concluir que el tipo de relación que existe entre las 

variables son negativas, es decir, que conforme aumenta el uso de tecnología móvil, 

disminuye las habilidades sociales de los colegiales de 5° grado de primaria 
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ANEXO 06 
 
 

OTROS RESULTADOS 

 
Tabla A. Comportamiento de los escolares según nivel de uso de tecnología y nivel de 

habilidades sociales con respecto a su edad 

 

 

Edad 

9 años 10 años 11 años 12 años Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Nivel de uso 

de 

tecnología 

Bajo 1 1,7% 34 56,7% 7 11,7% 1 1,7% 43 71,7% 

Moderado 0 0,0% 10 16,7% 4 6,7% 0 0,0% 14 23,3% 

Alto 0 0,0% 3 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 5,0% 

Total 1 1,7% 47 78,3% 11 18,3% 1 1,7% 60 100,0% 

Nivel de 

Habilidades 

sociales 

Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Promedio Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Promedio 0 0,0% 2 3,3% 2 3,3% 0 0,0% 4 6,7% 

Promedio Alto 0 0,0% 28 46,7% 6 10,0% 0 0,0% 34 56,7% 

Alto 1 1,7% 17 28,3% 3 5,0% 1 1,7% 22 36,7% 

Total 1 1,7% 47 78,3% 11 18,3% 1 1,7% 60 100,0% 

 

Tabla B. Comportamiento de los escolares según nivel de uso de tecnología y nivel de 

habilidades sociales con respecto a su sexo. 

 

 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

N° % N° % N° % 

Nivel de uso de 

tecnología 

Bajo 31 51,7% 12 20,0% 43 71,7% 

Moderado 8 13,3% 6 10,0% 14 23,3% 

Alto 2 3,3% 1 1,7% 3 5,0% 

Total 41 68,3% 19 31,7% 60 100,0% 

Nivel de Habilidades 

sociales 

Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Promedio Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Promedio 1 1,7% 3 5,0% 4 6,7% 

Promedio Alto 24 40,0% 10 16,7% 34 56,7% 

Alto 16 26,7% 6 10,0% 22 36,7% 

Total 41 68,3% 19 31,7% 60 100,0% 
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ANEXO 07 
 
 

                                              CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Estimado Padre/ Madre. 

Somos Bachillers de la Universidad Nacional De Trujillo “Sede Valle Jequetepeque”, 

de la carrera de Enfermería, en el cual estanos llevando a cabo un estudio sobre “Uso de 

la tecnología móvil y su relación con el desarrollo de habilidades sociales en escolares 

de Guadalupe”, el objetivo de estudio es Determinar la relación entre el uso de la 

tecnología móvil y el desarrollo de habilidades sociales, en escolares de 5to grado de 

primaria de la I.E “.Nuestra Señora de Guadalupe” por el cual se solicita su autorización 

para que su menor hijo (a) participe en el estudio. 

La participación es voluntaria. Usted y su hijo (a) tienen el derecho de retirar el 

consentimiento para la participación en cualquier momento. El estudio no conlleva 

ningún riesgo ni recibe ningún beneficio.  

Si desea que su hijo participe, favor de llenar el talonario de autorización y devolver a la 

profesora (or) del estudiante. 

AUTORIZACIÓN 

He leído el procedimiento descrito arriba. Las investigadoras me han explicado el 

estudio y ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para 

que mi hijo(a) --------------------------- participe en el estudio de (Borjas Aldamas, lucero 

y Honorio Vargas, Angie) sobre “Uso de la tecnología móvil y su relación con el 

desarrollo de habilidades sociales en escolares de Guadalupe”. He recibido copia de este 

procedimiento.  

                           Padre/ Madre                                                             Fecha 
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ANEXO 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Av. Juan Pablo II S/N, 3era. PUERTA-CIUDAD UNIVERSITARIA 
 
 

Telefax 044-474840-Trujillo-Perú 
 
 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 
 

 

Yo: SOLAR ANGULO, CLARA LUZ, profesor/a del Dpto. Académico de: Enfermería en 

salud de la Mujer y Niño de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, hago constar mi participación como asesora del Proyecto de Tesis titulado: 

 

“USO DE LA TECNOLOGÍA MÓVIL Y SU RELACIÓN CON EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES EN ESCOLARES” 

 

De las estudiantes de Enfermería: 

 

BORJAS ALDAMAS LUCERO 

HONORIO VARGAR ANGIE YARITZA 
 

 

Pertenecientes a la Sede Valle Jequetepeque. Expido la siguiente constancia, a solicitud de la 

interesada para los fines que estime conveniente. Trujillo de 01 de enero del 2019 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

SOLAR ANGULO, CLARA LUZ 
 

Código UNT: 2558 
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ANEXO 09 
 

  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE 

 

DISTRITO DE GUADALUPE 

 2009-2020 
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ANALISIS DE CONTEXTO 

1. Diagnóstico Situacional del distrito de Guadalupe 

1.1. Ubicación y Localización del distrito de Guadalupe 

 

Geográficamente el distrito de Guadalupe 

se encuentra ubicado a 135 Km. de la 

ciudad de Trujillo a la altura del kilómetro 

705 de la Panamericana Norte, en la parte 

norte de la provincia de Pacasmayo y 

tiene como limites las siguientes 

jurisdicciones: 

 

Por el norte:   Con los distritos de Pueblo 

Nuevo y Pacanga de la Provincia de 

Chepén. 

Por el este: Con el distrito de Chepén de 

la Provincia de Chepén. 

Por el sur: Con   los   distritos   de   San 

José y Jequetepeque   y   la   provincia de 

Contumazá del Departamento de 

Cajamarca. 

Por el oeste: Con el Océano Pacifico. 

 

2. Reseña y Proceso Histórico. - 

 

Un 15 de abril de 1550, muy próximo al Océano Pacífico, nace Guadalupe. En 

virtud de una Merced Real otorgada por el Pacificador Don Pedro de la Gasca y 

la Audiencia de Lima, el encomendero español, Don Francisco Pérez de 

Lezcano, obtuvo el permiso real para edificar en su encomienda de Chérrepe 

“una posada, una ermita y un huerto”. 

 

El lugar escogido para dicha edificación se llamaba Omnep, que en lengua 

moche quiere decir “lugar poblado de árboles” y al que también se le conoció 

como “Tambo Real de Pacasmayo”. 

En el año de 1560, el mismo capitán español Don Francisco Pérez de Lezcano 

trae a su encomienda, desde la lejana España, la sagrada Imagen de “Nuestra 
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Señora de Guadalupe”, en gratitud por el milagro de haberle salvado la vida. Se 

inicia la gran devoción mariana en el valle norteño de Guadalupe. 

 

El año de 1565, el naciente pueblo guadalupano se traslada hacia el paraje de 

Anlape, sobre las faldas del cerro Namúl, hoy llamado “Cerrito de la Virgen”. 

Aquí se edifica el nuevo pueblo de Guadalupe, donde los fervientes pobladores 

levantan el primer Santuario para su Santa Patrona, llamada devotamente como 

“La Chapetona”, y también un monasterio para los monjes Ermitaños de la Orden 

de San Agustín, quienes ya regentaban el culto a Nuestra Señora de Guadalupe. 

Desde aquí se acrecienta el fervor y la veneración hacia la Santa, esparciéndose 

su devoción por la amplia región norteña y todo el Perú colonial. 

 

El 14 de febrero de 1619, un fuerte terremoto destruye el próspero pueblo de 

Guadalupe y también su Santuario y Monasterio. Los pobladores 

inmediatamente se trasladan unas varas más hacia el este, en donde levantan 

sus nuevas viviendas y un majestuoso Santuario para su Santa Patrona y un 

amplio y hermoso monasterio para los frailes agustinos. Es el lugar donde en la 

actualidad permanece la ciudad de Guadalupe.  

 

La economía del pueblo guadalupano se consolida merced a su gran 

laboriosidad y sus productos agrícolas, ganaderos y de pequeñas industrias; 

pero, sobre todo, por la grandiosa fiesta y feria con que celebran a la sagrada 

Imagen de “Nuestra Señora de Guadalupe”, lo que acrecienta no solamente la fe 

y devoción por todo el pueblo peruano, sino también el bienestar y progreso de 

este gran pueblo norteño. 

  

3. Aspectos Demográficos: 

              3.1. Centros Poblados. - 

 

El distrito cuenta con un   centro poblado jerárquico que en este caso es la 

capital distrital (Centro Poblado Guadalupe) lugar donde se asienta el 55% de la 

población total   del   distrito, así mismo cuenta con   07     Centros     Poblados 

complementarios de gran importancia en el   desarrollo del distrito como son:  

Ciudad de Dios, Pakatnamú, Limoncarro, Villa San Isidro, Mariscal Castilla, La 

Calera y Semán. 

 



84 
 

Los Centros Poblados complementarios de mayor importancia tanto por su 

población como por su infraestructura y ubicación geográfica, son Ciudad de 

Dios, Pakatnamú y Limoncarro. 

 

3.2. Población. - 

El distrito de Guadalupe cuenta con una población total de 37,239 habitantes 

distribuidos en sus respectivos Centros Poblados, tal como se puede apreciar en 

el siguiente Cuadro: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: INEI Censo 2007 

Según las proyecciones poblacionales del INEI al 2016, La Libertad albergaba una 

población de 1’882,405 habitantes, lo que representa el 5.98% de la población nacional 

 3.3. Composición de la Población. -  

 

El distrito de Guadalupe, por su ubicación estratégica en la parte baja del Valle 

Jequetepeque, con importantes recursos agrícolas, como el suelo, clima, agua 

luminosidad solar durante todo el año; atravesado por dos importantes 

Carreteras como la Panamericana Norte y la de Penetración a Cajamarca; así 

mismo, cuenta con una agricultura que viene modernizándose aceleradamente 

con la capitalización de su economía agrícola, se ha constituido como principal 

destino para la inmigración de mano de obra  obrera de otros departamentos, 

especialmente de  Cajamarca. Por lo que la evolución demográfica del distrito de 

Guadalupe ha sido dramática, especialmente a partir del año de 1981, donde la 

población distrital se ha venido duplicando cada 15 años, y la población urbana 

de su capital se ha septuplicado en los últimos 32 años, lo cual constituye un 

crecimiento urbano dramático.  
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En el periodo 1972 – 1993 logra crecer 111.5 % en población distrital y 349.4 % 

en población urbana. En el periodo 1993-2007 (14 años) el crecimiento de la 

población distrital es del orden del 37,9 % y la urbana del orden del 25 %. 

 

Desde los años 1978, es decir los últimos 30 años, el distrito de Guadalupe viene 

recibiendo población inmigrante, especialmente del departamento de Cajamarca. 

El crecimiento urbanístico de los sectores periféricos de la ciudad capital se ha 

desarrollado con población inmigrante, constituyendo ésta un 35 % de la 

población total de la capital distrital  que es de 20, 703 habitantes (Censo de 

población del INEI 2007), lo que quiere decir es que la población de Guadalupe 

tiene un 35 %  de pobladores andinos, especialmente obreros de campo. 

 

Guadalupe es el distrito de mayor población de la provincia de Pacasmayo y el 

segundo de la parte baja del Valle Jequetepeque, después de Chepén distrito. 

 

 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO 

 

Distritos 
Población 

Absoluta 
Porcentaje 

San Pedro de 

Lloc 16,149 17.11% 

Guadalupe 37,239 39.46% 

Jequetepeque 3,457 3.66% 

Pacasmayo 26,118 27.67% 

San José 11,414 12.09% 

TOTAL 94,377 100.00 % 

       Fuente INEI – Censo de Población 2007 
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4. Conformación geográfica. - 

 

El distrito de Guadalupe está conformado por dos zonas geomorfológicas bien 

marcadas, la primera es un extenso valle irrigado en el cual se encuentra 

localizada prácticamente el 100% de su población, área que por sus 

características hídricas, edáficas y geomorfológicas las convierte en ideales para 

el desarrollo de la agricultura convirtiéndose está en la actividad principal del 

distrito. 

 

Esta zona se encuentra irrigada por el Río Jequetepeque y una Acequia Grande 

que cruzando por el Centro Poblado de Guadalupe se dirige al distrito de Pueblo 

Nuevo, esta última es la principal fuente de alimentación de las extensas áreas 

agrícolas que cultivan arroz en su gran mayoría. 

 

La segunda, está conformada por una amplia pampa costanera que se 

encuentra ubicada al oeste del distrito, zona caracterizada por sus amplias 

extensiones desérticas rodeadas de pequeñas colinas bajas. Área donde 

podemos encontrar al Centro Poblado estacionario La Bocana, ubicado a la 

margen izquierda de la desembocadura del Río Chaman.  

 

 

 

 

 5. Aspectos culturales y sociales. - 

 

Guadalupe, por ser uno de los pueblos de más trascendencia histórica del norte 

peruano, posee un considerable legado cultural expresado en sus costumbres, 

tradiciones y folklore, los cuales han evolucionado a través del tiempo con el 

poblador guadalupano, confiriéndole un singular perfil socio cultural propio. 

  

Dentro de su fisonomía socio cultural, el poblador guadalupano ha guardado 

mejor las tradiciones que se iniciaron en los albores de la colonia y el virreinato, 

expresiones que se acrisolaron dentro del proceso de transculturización 

resultante de la intervención, primero del conquistador Inca sobre las laboriosas 

y aguerridas culturas costeñas Chimú (1450), propias de la región, y  la 

dramática irrupción del conquistador europeo (1530) sobre estos valles agrícolas 

y de creencias  politeístas naturalistas. 
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Son especialmente las tradiciones religiosas  impuestas con mucha dedicación 

por el encomendero español de Chérrepe, Francisco Pérez de Lezcano, la base 

sobre la que se desarrolló el pueblo de Guadalupe, y este culto y devoción lo 

constituye la  fe a la imagen de la Virgen “Nuestra Señora de Guadalupe”, traída 

por el encomendero español Francisco Pérez de Lezcano desde España en el 

año de 1560, devoción sobre la que se desarrolló, en gran parte, las actividades 

socio culturales del poblador guadalupano. 

 

Las actividades económicas mismas y las relaciones de propiedad sobre el bien 

de producción vital que fue la tierra, estuvo también signado por el culto a la 

Virgen, vínculos que prevalecieron hasta la llegada de los movimientos 

emancipadores y los inicios de la república. Esta relación socio económicas y 

culturales especiales concluyeron, en parte, con la supresión del convento de los 

monjes Ermitaños de la Orden de San Agustín, quienes tuvieron a su cargo el 

culto a la Virgen. Esta supresión fue dictaminada por decreto de Simón Bolívar el 

año de 1827, cuyo objetivo fue la confiscación de las propiedades del convento, 

especialmente la tierra, para repartirlas entre los patriotas de la emancipación 

que pugnaban porque se le pague sus “servicios emancipadores”. 

 

Como la república no trajo grandes cambios significativos en lo social y cultural 

al poblador guadalupano, este se aferró a las tradiciones religiosas heredadas de 

la colonia. 

 

Pero también es importante mencionar que el distrito de Guadalupe fue un 

territorio donde se desarrollaron importantes culturas prehispánicas, como la 

Cupisnique, Chavín, Huari, Moche, Cajamarca y Chimú, por lo que cuenta con 

significativos sitios arqueológicos que constituyen importantes recursos turísticos 

para el distrito. 

 

6. Actividades educativas y académicas del distrito. -  

 

El distrito de Guadalupe se desarrolla actividades educativas y académicas 

relevantes. 

 

Se cuenta con una población estudiantil de 10,225 estudiantes escolares, los 

que se distribuyen en centros educativos distribuidos de la siguiente manera: 09 
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de jardín, 25 de   nivel inicial; 29 de nivel primario; 13 Educación Secundaria; 02 

educación superior técnica; 06 centros   ocupacionales; 01 centro de educación 

para niños especiales; 06 programas no escolarizados- PRONOEIS y 01 Centro 

de Educación Universitaria UNT. 

 

7. Actividad económica. - 
 

La Economía del   distrito de Guadalupe está sustentada principalmente en la 

actividad  

agrícola, además de   otras   actividades económicas menores complementarias, 

lo que confiere al poblador guadalupano el perfil de desarrollo propio del hombre 

costeño de la región norte. 

 

La población distrital está compuesta por un total de 37,229 habitantes (INEI –  

XI Censo    de Población 2007). La población económicamente activa (PEA) está 

compuesta por 23,561 habitantes de ambos sexos, de los cuales aprox. el 50 % 

de esta PEA tiene en las actividades agrícolas y agroindustriales su principal 

fuente de recursos económicos. 

 

En Guadalupe la agricultura es una de las principales actividades económicas 

sobre las que gira la economía del   poblador   guadalupano. Actualmente, son 

13,657.89   hectáreas   de   tierras agrícolas, donde predominan los cultivos 

industriales   de arroz, maíz, caña de azúcar, hortalizas y frutales, siendo el arroz 

el principal cultivo predominante. 

 

En el siguiente cuadro se distribuye de modo porcentual, la población por 

actividades: 

 

POBLACIÓN EMPLEADA Y SUBEMPLEADA, SEGÚN ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

 

Actividad Porcentaje 

Agricultura, ganadería, industrias 

agrícolas 50 % 

Actividades comerciales 15 % 

Servicios salud, educación, 

administración pública y privada. 12 % 



89 
 

Manufactura, industrias 6 % 

Transporte carga, pasajeros y afines 10 % 

Construcción civil 3 % 

Otras actividades 4 % 

Total 100 % 

          Fuente: INEI – XI Censo de Población 2007 

7.1. Agricultura. - 

  

La agricultura en este distrito es posible gracias al  recurso hídrico proveniente 

del  Río   Jequetepeque, proveedor  de la principal  fuente  del agua  para riego 

en todo  el  Valle del mismo nombre, cuyo sistema de irrigación ha sido regulado  

con la construcción de  la  Represa “Gallito Ciego”, infraestructura de  riego que  

opera desde el  año 1,987. Asimismo, un importante recurso es el clima 

templado y la gran luminosidad solar, la cual es constante y estable sobre todo 

durante los meses de verano y otoño principalmente. 

Los cultivos de arroz se instalan desde los meses de noviembre y diciembre y las 

cosechas   comienzan de acuerdo a las variedades que se siembran, desde el 

mes Febrero hasta junio del año siguiente. Posteriormente este es pilado y 

procesado industrialmente en molinos cuyas plantas se encuentran distribuidas 

principalmente en la capital del distrito, la ciudad de Guadalupe, y también en los 

Centros Poblados urbanos pertenecientes a la jurisdicción distrital y demás 

ámbitos rurales. 

 

Los productos obtenidos del procesamiento de las cosechas arroceras son: el 

arroz   pilado, embolsado   en    bolsas   de   10, 15, 25 y 50   kilogramos; y los 

subproductos:  polén y polvillo, los mismos que    son utilizados para la 

elaboración de alimentos balanceados para la avicultura y ganadería. 

  

Asimismo, la   agricultura  en   el  distrito   gracias   a  la   gradual  capitalización  

económica  y  tecnificación moderna que viene presentando en los últimos años, 

presenta  un   panorama   promisorio   con   las  propuestas de desarrollar 

cultivos alternativos   de   agro  exportación, especialmente  de   productos  

orgánicos que hagan  un    uso    racional   del   recurso  hídrico  y  el   suelo, 

disminuyan  el  uso inmoderado de fertilizantes y plaguicidas que contaminan el 

ambiente y elevan los costos de producción. 
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Esta actividad ha hecho que hoy en día se piense en proyectos de ampliación de 

la frontera agrícola que se han propuesto para las pampas, aún eriazas, 

ubicadas junto a a Playa Chica, Playa Grande y el Balneario La “Bocana”, 

pertenecientes a la jurisdicción del distrito de Guadalupe desde épocas 

ancestrales. Son más de 8,000 has. De potenciales campos de cultivo las que 

serán ocupadas con la instalación de riego tecnificado en los próximos años, 

ampliando considerablemente un trabajo el uso de mano de obra y el empleo 

permanente para los pobladores del distrito y el valle. Estos proyectos vienen ya 

siendo promovidos por la Municipalidad de Guadalupe, dentro de sus 

preocupaciones por generar desarrollo económico local para sus pobladores. 

 

7.2.- El Comercio. -  

Una actividad que ya se viene constituyendo en un importante rubro de la 

economía local es la actividad comercial, cuyo crecimiento permite la ocupación 

del 15% de la PEA. El comercio local, está dividido en las modalidades de 

comercio mayorista y comercio minorista. 

El comercio mayorista está centrado en las actividades de comercialización del 

arroz a escala regional y nacional. Así mismo, en la comercialización de insumos 

y fertilizantes para el agro local y a nivel del valle Jequetepeque (inter. - 

provincial). De igual modo podemos mencionar la comercialización a gran escala 

de otros productos agrícolas como el maíz amarillo. El comercio minorista es el 

que se configura con un crecimiento notorio en los últimos años, sobre todo por 

la participación de comercios de productos duraderos, como el de vehículos 

motorizados a escala inter provincial, como motos lineales, moto-taxis para 

transporte de pasajeros; así mismo, la instalación de almacenes, bazares, 

farmacias, bodegas, ferreterías, etc. 

 

7.3.- La Actividad Industrial. -  

La actividad industrial en el distrito de Guadalupe está referida a las actividades 

agroindustriales, como los molinos donde se procesa el pilado de arroz, el 

procesamiento de sub productos para la elaboración de alimentos balanceados 

para ganado y avícolas, y la manufactura de microempresas. A esta actividad 

está vinculada el 6 % de la PEA. 

La actual administración municipal del distrito de Guadalupe se encuentra 

comprometida y empeñada en impulsar el desarrollo económico local, 

especialmente promoviendo la participación de proyectos, sobre todo, agro 

industriales; así mismo, la organización de la planta industrial y agro industrial, la 
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cual tendrá, según el nuevo proyecto de desarrollo urbanístico de la ciudad 

capital del distrito, importantes áreas de expansión industrial en los espacios 

eriazos de la parte oeste del distrito. También debe mencionarse en este rubro el 

proyecto de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, que también se ha 

proyectado instalar en las zonas antes indicadas de la localidad, la que tendrá 

características de industrialización por el tratamiento de materiales, que serán 

reciclados para generar materia prima para nuevos usos industriales y 

domésticos. De igual modo, se han instalado otras plantas industriales, como el 

de las fábricas de ladrillos que ya vienen operando en el distrito. 

 

7. EDUCACION: 

7.1. Matrícula en el sistema educativo por tipo de gestión y área geográfica, 

según etapa, modalidad y nivel educativo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

MINISTERIO 

DE 

EDUCACIÓN - 

ESCALE. 

Extracciòn: 

Oficina de 

gestiòn de la 

Informaciòn y 

Estadistica. 
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8.4. ACTIVIDAD TURISTICA. - 

 

8.4.1. Turismo Sostenible. - 
 

Si analizamos el turismo a nivel internacional y nacional podemos afirmar que ha 

ido experimentando cambios, no sólo con el incremento de las economías en los 

diferentes países, sino además como un ente promotor de desarrollo sostenible. 

Las actuales tendencias han dejado de lado el turismo inactivo donde solo el 

visitante era el único protagonista. En la actualidad la necesidad del ser humano 

radica en tener experiencias únicas, intercambiar modos de vida y conocer nuevas 

culturas. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), en base a la definición de desarrollo 

sostenible establecido por el Informe Brundtland, afirma que: “El Desarrollo del 

Turismo Sostenible responde a las necesidades de los turistas y de las regiones 

anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro”.  

Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan 

todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y 

los sistemas de soporte de la vida. 

El impulso del Turismo en el Distrito Guadalupe debe estar enmarcado en este 

concepto de sostenibilidad, partiendo desde la gestión global de los recursos para 

contribuir al desarrollo del destino.  

El Perú ha venido creciendo sostenidamente entre el año 2002 y 2007 en un 13% 

anual  según DIGEMIN. El gasto promedio de cada visitante extranjero fue, en 

2007 de US $983 dólares en un promedio de 12 noches (Perfil del Turista 

Extranjero 2007-PROMPERÚ). En el año de 2008 la llegada de turistas 

extranjeros fue de 2,527, 630. A Trujillo llega el 5% del total de turistas extranjeros 

y a Chiclayo llega el 2%. 

Por otro lado, el vacacionista nacional tiene un promedio de permanencia de 6 

noches, para lo cual gasta aproximadamente S/. 324 nuevos soles (Perfil 

Vacacionista Nacional 2007-PROMPERÚ). Trujillo es la primera ciudad del norte 

elegida por el vacacionista nacional y Chiclayo es la tercera. 

8.4.5. SERVICIOS QUE CUENTA LA CIUDAD DE GUADAUPE. - 
 

Dentro del distrito de Guadalupe encontramos muchos servicios como hoteles y 

restaurantes, agencias de transporte interprovincial, zonas de esparcimiento y 

recreación, bares, discotecas, museos, campos deportivos, parques, etc.; tal como 

se puede apreciar en el siguiente Cuadro: 

Nº Nombre del servicio Cantidad Tipo de servicio 

01 Hoteles y Hostales 21 Alojamiento, sala de recepción, tele 

cable, cochera, agua caliente, 

teléfono. 
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02 Restaurantes 19 Todo tipo de comida, ceviches, platos 

típicos, etc. 

03 Transporte 16 Empresas de transporte de pasajeros 

(station wagon, autos, buses.) 

04 Comunicación (emisoras 

locales, canales de televisión) 

10 Radio difusoras, comunicado, avisos 

y noticias. 

05 Transporte local. 10 Asociaciones de moto taxis y taxis. 

06 Salas de recepción y 

celebración de actividades  

05 Celebración de diferentes actividades 

sociales, cumpleaños, reuniones, 

eventos,  etc. 

07 Zonas de descanso (parques, 

y  parques infantiles y Parque 

La Paz 

12  Zonas de descanso, lectura. 

esparcimiento 

08 Zonas de recreación 

deportivas 

04 Encuentros de fútbol, fulbito, 

básquet, vóley, etc. 

09 Correos/serpots 02 Servicios de comunicación entre 

distintos lugares. 

 

9. SALUD: 

9.1. Infraestructura del sector salud, por tipo de establecimiento, 2013 - 2014. 

201
3 

201
4 

 
Total 

 
Hospital

es 

Instituto 

de Salud 

Especializa

do 

 
Centro

s de 

salud 

 
Puesto

s de 

salud 

 
Total 

 
Hospital

es 

Instituto 

de Salud 

Especializa

do 

 
Centro

s de 

salud 

 
Puesto

s de 

salud 

398 45 2 118 233 430 47 2 125 256 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. 

Extracción: Oficina de Gestión de la Información y Estadística 

 

9.2. Población asegurada en el Seguro Integral de Salud, según grupos de edad, 2007 

– 2014. 

Grupos de 

edad / 

Departament

o 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

La Libert ad         

M enor de 10 años 181872 242 099 272 452 266 822 216 645 168 892 197 058 199 707 

De 10 a 19 años 123 640 195 504 238 107 247 797 208 779 154 185 177 930 194 046 

De 20 a 59 años 99 574 244 588 308 060 277 770 312 902 289 383 366 522 437 373 

De 60 y más 14 447 40 889 56 970 51796 64 913 61670 77 656 95 435 

F uent e: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. 

Ext racció n: Oficina de Gestión de la Información y Estadística. 

 
 
 
 


